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REPÚBLICA DEL PERÚ

@'Prolnversión

@ coNrRAfo DE coNcEsró PARA !A PREsraclóN DE sERvlclos PÚBUcos

DE fEIECOMUNICACIONES Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS EN !A BANDA

A21I2¡ HHZY 366.A69 HZ EN !A PROVINCIA DE LIMA Y LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,

coñtu ;;-t;;Ai;; F; n r¡b¿

É PRo coNEcrrv oaD ¿l



CONTRA¡O DE CONCESIóN PARA LA PRESTACIóN OESERVICIOS PÚBLICOS

D€ fELECOü U NICACIOI{€S Y ASIGNACION OE FRECUENCIAS EN LA BANDA

A2I.824MHZY 366.A69MHz EN fAPROVINCIADE LIMAY IA PROVINC¡A

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Conste por e presénte dócumento. el Contato de Concesión pa¡á a Prestacón de

Seryicios Púb @s de Tcemmlni€ciones, en adeh¡ne "e Contralo'. que €tebran el

Eslado de la Repúb i€ del Pérú, acl!ándo á tfavés 
_de 

Minstefo de Tránsportes y

Comln €ciones, con doñicLlioenAv. ZorlG N! 1203 Limá1 en ádelánre denominadó el

Concede¡te , deb dañente repre*rfado

con Documénto Naco¡al de lden¡dád N.

laculiado médante R6óucón Min sténál N" _2009-MTC, y de otra palc,

én ¿dé ánie denómnádá rá
Sociedad con€sionána 6n dom óio én

debidámenle reprsenláda por

debidameñré fáculrado ál .feclo med ánrá

¡nteruienen en el prsente Coñtralo

(notrbre délAdtud €lario dá la Buená Pró) é¡ ¿deLá¡É'elAdrud Giáflo" 6ii dóm'. Lo €n

fácul¿ádó ál éfecró médiá¡té

@¡ domú,|o 16'.\. denl'f*ro-',t
**",.',.'',,^;.l-J

ga€ntizáf el cuñplimieñlo de s!5 0bioacionescomorá

v.E¡ón F¡n¿r ap¿báe po¡coMrrÉ pRo coNEcflvroao.r 21 ds m.yó d' 2ooe
aprcb.eporcoBélo DrÉdvó da P



ANTECEDENTES:

r3

Med ante Reso ución Minlenál No 580_2003 MTC/03, publ¡cada en el Oiaro

oñcia El Pefuano e 04 de egosto dál 2008, se en€rgó a a Age¡cia de

Promoc¡ón de la Inve6ón Prvada - PRoINVERSIÓN, lá Éalizacón de la

Licilación Púb € Espeia paE *leconsr ál opeBdor que prestará eryicos

públcos de telecomun €ciones y e l. asg¡ará fecuencias en lá Banda 321

824 tüH¿ y 866-369 MHz en la prcvñca de Lima v a provñ'á cÓ¡stilÚcÓ¡ál

a rr¿v* de a Re.o u.jón suoÉma N'0732003_EF publ¡cada e 13 de

*ptembre de 2oo3 se Élili@ é acuedo del conselo oirectivo de

PROjNVERSIÓN, adoptado en *áión de fec¡a 05 de ago6to d6 2004 a l€v*
del cual @ n@Qofó a! p@so de prctroc ó¡ de la inveEión pfiváda la enféga

e. .on€s,ó_ o€ a pre$¿c'ó. de ¡os :eft cbs p. ol'c6 0e re e@.11'@¿ oles

en la Ba¡da 821-324 lüHz y 866-369 Mllz paá la prcvncia de Lma v a

pfovncá co¡litucioñal del cal ao y €ncafgó álcomilé dé PRoIN\€RSION en

Pbyectos de lnfr*stuctlra y de seruic 6 Públ cos. á @ndudió. dél indiedo

As¡msmo medianle lá cilada Resoucón slp€ma se ratl6 el acuefdo d€l

conseló Dúectivo de PRoINVERSON, ádoplado en *slón de l4ha 12 dé

agoslo de 2oo8 meniante e cua áprobó el Plán de Pfomoción de !a l¡vé6ón

Phao¿ pará e1e9¡'e oe Fry('6 púbicos del/fi\
á Bá-d¡ 82 _824 MFz v 366369 MH7 €1',d p oe'¿árr : ,¡

det náyL Po/i..i¿ Consrlu( o.alde Call¡o ..i_-/

En $siói. dé Con*jo DiÉclivo dé PRO ¡JVERsloN de r€chá 16 de sepliembr€

de 2OOS.a.probaon ás Bá*s para la Lcliác¡ón Púb € Especial pá€ ls

enlrega en @ñ6ión a prdláción de séry cios públicos de lé éÓmuñi€don6

en l¿ B¿ndá 421'324 Mflz y 366-369 MHz en la prcvinci¿ de Lima y la prcvinc e

consl tuc onalde callao

d;Éi6 e@-i¡i Err b rMó

É 'Fo coN.crrv,oao d
,;-b"d. -, c;-n. D.-d..d" P



de 2009 e Comiré ádtudicó á Aue¡a Po

(nombre del Adildicalario)

1 7 Meniánre Re$Lucó¡ Min stérár N'

e misho aue !.64ió a meor Oferta E@nóñ€,

lo a¡les señatado tes Pates co.vie¡en én @tebraie peente cont¿to ¡e
os léñi.os y co¡diciones sguientes:

fod; relercncá.fecl!áda'en *t¿ Cont¡áto a Cláusua,'Anexo o "Apéndi@", se

deberá eñtéñdéfr éfecluádá á cáusllás, á.exos y'ápéndices'de este confalo
respecrv¡nenle salvo 

'.d'c¡c'ón 
elp esaen sen doco-lr¡lo

M-sieriod€TB-spod*' Com-ricácone s-ssibá. pr.€rléCo1rráro

para que en rep€enlación de

co¡ las ga*s el Adiu¡icaÉio @nsliluyó lá sociedad

ácuérdo mn lás leyes de lá Repúbl* del Perú.

ñáyúsculas y que no se encuent¡en expresamenie defnldos !¡
e Co16lo de Có.esó-, coreipord-. ¿ dcf_icióne. -

Los témiños que fgufén en

en *nlido co¡lrario ren
conlenidas en as Leyes Aplcabes. o a términos deli¡idG en ás Báses o á lérm nos -
que son corenlemenle utlizádos en máyúsculás. Las expreso.es en snquar

compreñdeni en su caso, alplura y v€eversa

s.lvo drsposrció¡ exp€.á én séntrdo conr¡aro conren¡¿a" en este contralo, las

referencias € Díás'débe¡án ántendeGá éf€clusdas a os días que ño seañ sábado

É PRo coñEcnvro^o 'lrprchd¡ por con'éJo o¡Ei v. d. P
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domingo o leriados en la cildad de Lima Támbién se

que os bancosen la ciudád de Lima ¡o 5e encuentren

disposición de a autordad Gubernamédal salvo

conlrafio Todas as refefencas ho6nás * d.beén

claquier ménción á uña Auloridad Gubernámentál esp{ilica déberá enlenderse

€lecluadá a éí¿, a qu€n la.!Gda o a quien éstá desiqne pa€ ealizáf los actos a que

se réfiere esle Conlralo o Las Léves AplcábLes

Fn esle contrato os sieu enles émino€ tendrá¡ os sisnifcados que á @ntinuaclón 3e

indca¡:

^b6n.do 
Es loda peGona ¡áturaloiuridca que ha Élebrado un @ntato de pÉstacrón

.1. seNicios Públicos de Telecomunicaciones con la Soci6dad Concesonára

independientémente de la modaldad de p¿go conlrálado

adjúd¡c.t¡lo: Es elPostor cáll¡cado lavofec do con la Adjudicación de á Bue¡a Pfo de

Áréa dá conc€lónr Es elt€riorio ;ac o-¡al dento¡elcualse permile a pÉ$á:ti6n de

rós serucos Públicos de Téecomuneconés olo€ado €n concesió¡' confofme a 1o

6lablecidoe¡ e contato

enrié¡de como feriado, osdias en

obligados á álendér a Públm Por

i¡d €cón exprésá e. senl do

eñléndér etecluádas a la horá de

a.ionác¡ón: Es e ácto adminislralivo medlanle el cual el Estádo a favés delMlnleteno

de franspoñes y coñunÉcDn* o1or9á a una Pe¡sna e derecho de uso v de

exp otáción coñerciálsobrc una dderm nade porción dálespáctro Edioe éctico dent¡o

de una dele.m nadá área geográlcá pa6 a pr6siación de los Serucos Públicos dé

;";;;;"'"""'""." oe a*er¡o a ro esra¡ ec¡¡o e¡ ér Pran Nac¡onar de arr buc ó¡ de / F
I;
\\\- ¡-

Auroridád Gubern.mcnt¿l cLa'olre aLlÓ dad coroer€ G Loc¿ legs¿ va oollca 
'_jf

o adm nist¡atva delPerú facultada @nlorme a as Leves Aplicables y denlro de éjerc cio

desustuncio¡$, para emili o nterprelar norña3odecson€ ge'erales o parlicuaes'

co¡ eleclos oblgalofios para quienes sé enclenlfen sodetidos a sus a €nces Esel

lunconano. órsá¡o o instillcóñ nacionál é¡onal, d€parlamental' provlncialo ñu¡cpál

que @nforme a lev eleÉa poder* ejeculvos,leg 6 ativos o rÚ¡iciáles o que penéneca

a cualqlieB de l@ gobremos, aúofidades o inst¡tucion* á¡leriofmenle c ladas con

.¡-í'ftó cqú6ó¡ 
'¡E 

|¡ pn¡bcó¡ d. ¡

:;:$ii.'l ;:f.:i$'t%:3['"É"""1,'":"'J,:""T!"i"? ;l.ñ.Lffi ' 
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j!rcdicción sobre l¡3 personas o mále¡iase¡ cuesrrón. F-

Bánda: Se @lee á lá aandas de lrecuéncás cómprend das e¡rre 321-A24 MHz y 866-

369 i¡Hz en la provinc á dé L ma y tá p¡ov ncia Constituciona de Ca táo

B.nco f6ale. Nacion.l*r Son

pára électos de Licilácón y qle *
2dé las Bes*

aquóllos báncos autofizados á emtf cána f¡añzas

encuéntran delndos en e Apéndrce 1 delAnéto ñ.

Pr¡m.E C.i€gola: Son los que * €ncle¡rran deli¡idos

N" 2 de las Bases, autorzados a em¡li cár1ás f a¡zas p¿ra

Bancó. Inr€hacional6 de

en el apéndice 2 de¡Anexo

Ba.es: Es e documento. ncluidos sus Formul¿rios, A¡exos. Apénd€s y Ci.cu ares,

balo cuyos términos 5e desaror ó a Liciración y qué lomán pade integrante de presenle

Confato

Capacidad Técnie:'eno'¿ el s'g-l'@do rd'ado e- J C,.us lá 3 ( o"l prFq.. e

Conlráo

comilt: Es él cómilé de PRO|NVERS|ÓN en Proyecrc de tñlláesrtucruE y Seruicios

Púb i6s @nslilu do mediañte a Reeluc ón Suprema No 065-2006-EF

Conc.d.nl.: E3 él Estado de la Repúbl¡e dél Perú, debdamente represenrádo pór el

M n ster o de Transpoles y Coñunicaciones.

Conce3¡ón: Es el d...c5o ole o@rg¿ e EsDdo ¿ la Soc'edad lon.esor¿¡r pá.á

preslar Setoicios Púbicos de Teleomun caciones e. los térñinos p@vstos en e

ádlculo47 de la Ley de Te ecomunlcáco¡és

Conc6'onario o So.i.d.d Conc.E¡on.ria rse ad'.d.c¡t¡.o o a pe6or u d.€-"\
@nsl lu d¿ oo e AdjJdi.ar¿rio que.urpLiendó ¿on los reou s lor pev slos en l¿s B¿ses, '_._r/il
cl€or¿ el conraro oe Conces on (on e concedeme \' - É/:-'
Condicioné d. U.o Son-as Conorcrones de Uso oe los'seflicos P-b'cos o€

Teecomun*co¡és ápbbadas med a.le Resolución de coñsejo DÍectivo N" 116-2003-

CO/OS PTELy sus modlcárofiá3 o ¡orma qle o 3ust lúya

Control de la3.Operác¡on.! Técn¡c*: Es él co¡rro de los áspecrós réc¡ cos y

operálivos éjerc'do po.elOper¿oo erbsoce&dCo G\o.á á

Con1rol Eléctivo: Sé entie¡de que u¡a pe6oña natlrát o turídr€ conlrotá

É PRO CONECivroAo el
¡prcbda por con'elo o¡ki vo d. P
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etectvámenle a otra, cuando ¡. e

- La primera conlrola, d recla o ndiectaúenle más d¿lcincuenta por ciento

r5oot de eL cápfal:ocal(on detdl"o a voro

, La pimerá tene a facultad de designa. a más del cnclenla pof ciento

{50%) dá los membros"dél direclorio ! ó€ano de admi¡slEción

equiváenleio

Por cua quier mécánismo lesalvlo contraclua. lá pr merá osienta e poder

de decisió¡ eñ á segunda

Dólár o Dól.r Añerlcano o Us¡: Es a ñonédá o e signo moñetaro de cu6o legálen

los Eslad6 Un dos de América

EñpF!. Afiliáda: Uná €mpresa será consideradá afliada de olra empreá cuando e

co¡troLEletvo de ta es eirpEsás * encuenre en ma¡os de la m¡sma Empresatüalr2

Emp¡€a M.riu: Es aquelá empresa qle pose élConlro Eleclivo de uñá o varias

empfesás. También eslá .oñsideráda en esla défnició¡ aquella eñpesa que poseé el

c.nlról Electvo de una Emoreaa Malrlzi tá como éds ha sdo delinidá, v asl

Empr$. Súbid¡.ri.: Es aquela empresa donde € comro EredJo eslá en manos d€

u.a Empresa Malrz Tadbén e.lá 6nsiderada en la present€ derñición; aquela

emprcsa donde e Conlio E ect vo éslá en ñanos d6 una Emp€sa Subsidiaria tal @mo

éstá ha s do défn dá y aslsucésivamente"

Eñpre.$ Vincúlada.r Son aqúelas émpresas vinculadas ent€ si. a través de una

rel¿cón Empresa Malriz ' Eñpresa Subsidiaria (o viceversa) o Empresa Afiladá -
EmpresaAflada dé acuerdo a lo que résuta de las defnlciones perlnentes Tambén

son áDl€bes at roff¿: especaec soote vr(Jlacrol v g'Jpo úonórÓ aprooao*/ i;'

medá1le ResolLco- sBs No ¿¡5 rOoo-sBS ResolLcoa CO\asTV v o9o 2005".'.*, t
EFl94.10 y Resolución CONASEV 005-2006-EF 9410 v sus modificátoras

F.cha de cár.: Es el díá, ugar y hoÉ e¡ qle se clmplen los aclós de cierre

meñciónádos;n elNumera 134 délas Básesv eñ €1 Nlmeral 4 2 de lá C álsula Cuana

de pr€enleconlralo a6ícomo la suscripcón delconlr¿lo deconcesón

GáÉnt¡a d. F¡él Cúmplimi.nro del Conltaio d. Co.c6¡óñ Es lá f anza bancár a o la

€rta dá crédito sta¡d by obtenida por a Socedad Conc6s onara v em I dá por !n Banco

-;_tft d! coic{6¡ 9¡ñ |¡ D¡!L,ó¡ d!.

É PRO CONECÍIVIDAD d
¡púbüF c;úqo oEdú & P



Na(o_¿ o po' u Bá.có Inrema('on¡. oe Plfe.a Cáleóo1¿ @n',ofe ¿ l¿>

Léy d. T.l.común¡cacioñes: Es e Telo Único Ordeñado de la Ley de

Télecomunicaciones. aprobado ñedrante Oeséto Supremo N'013-93-TCC de 2A dé

sbrilde 1993,3! ánplialora aprobada por Decreio Supémo N¡ 021 93 TCC de fecha 5

de agoslo de 1993 y demás normas modit¡catorias, coñpementariás y conex¿s, o

cua quiefa qle a susrituyá

L.yé3 Aphc.bl6: So. l¿s q-e se rdHn e- e PLlro I a de as B¿ses y Ls q-e se

séñáleñ én e pÉ*¡le Contrato

L¡cit c¡ón: Eselpro€sóque se ¡egula en as Bases para laentraoáén con€sión de lá

pr6stáción d€ Serucos Públco6 de Teleomuncacón$ álrávésde áconésiónúnicá
y lc assrc.on oe espedroen á B¿rdá s¿l-s2¿ M-z y s66-369 MHz e-; p¡o\ ncE oe

Liñáv á PróvincÉ cóñsritu¿ionár der ce reó

Méla3 de U3o:iSon ¡as oblEaciones,y.ompromsos qué liené á sociedad

Concesiona.¡a de u¡izar en forna eficiente y elecliva e especlro ásgnádo, dó tá

mane¡a que se garantr@ e uso eficeóte de d¡cho recufso Eslás Melas d€ uso sérán

preáentadás por á SocGdad Co¡@sonara confome á á CláBUla a3 y e Anexo Nq 2

r ! Jr1
M.lodolog¡a do Evaluáción Mélodo que aprobará e MIC a prcpuesla de OSjPTEL,

paf. evá uaf elcumplmiónio de las obllgsco.es incu dás eñ os contalos de.oncesión.

@nlome a lo establecdo por el articu o 5' de los Lneañienl6 pá€ déarólaf y

6neo'dá- á .ófpe,e.(a y r¡ évpánc'on oé ú .eiuos pLor@s oe

telecomun Écones en elPerú aprobados porelOecrelo Supreño N" 003 2007 MTC

MiC Es er tvt r'sreno oe |¿rspolesvcoñJñ€(o-es ,z-.F.
ot6rtá Ecoñon¡c.i Es ra oeJ¡Éc on de vod.Dd r@no'c'on¡r 

''.e'oc¡"le 
y - l¡le,;,i ,, I

e'ecr-¿d¿ oo c soue&d conlesonára pd'a oble_e r¿ @nc6'on de r¿ p'.<r¿cion dersl'j;7
¡Seru c o Público de Telecoñúnicaciones a través de lás Bánd* Lá oteda EcoñómicasT
6siá mmp!éslá por el pago por derccho de con€sión que torñá pade de pÉsenle

Conlrálo como Anexo No 6

operadoÍ Es e Poslor o uno de sus inleqfanles en caso de co¡sorcó, que confome

a las Bases cumpió con os equisilos de pecalficación

¡ oi¡ 6 d. c;úb! ; h 6¡ndr 3

't
É Pno coNEcTMDAD €r 21 &

¡prchda For consio Dikrvo d.P



P.rr¡cipaciór Min¡ma: Es á panicipá.ión minma equLvalente alvelntcinm por ciento

(25olo) delcapls soca con derecho a voto que debérá te¡erv manlenef elopersdof en

rá s.ciédad conesiona a de acuerdo a lo dispueslo en asBásesdelaLlcláción.

PeBon.: is cualquer pefso¡á nstural o jufídca naciona o enBñje€, que puede

fealzar actosllrid @s y aslm I ob gaoones en e Penl

Po.ú Es l¿ Repúblca de Pérú, i.cuyendo cuslquler división o slbdivisión polltica de a

oslPfEL: Es e! Orcan sño Slpérulsor de Inv6rsó¡

P;,iés: son de ria¡eÉ coñjunta ei co¡;&ente v ra

Pf vadá en Telé@ñu.icacionés

Sóciedád Con@sionária

Ed o rlstena de telecomunicácón

con a fnalidad esp€cíl€ de otecer

Es elPlan. conte¡do en lá Proples1a fécnica, AñexoÑe5del

sef cump ido por la socledad concesionára de confofmidád mn

Pr¿o d. la conc€¡ón Es el p azo ind €do en a eEuslE l) 1 der pesenle contralo,

incuyendo c!álquier renovac óñ de m¡smo

ProDue.L Técnic¿: es á declarácón de volunlád ncondicional kevocable v uniLatéral

elecluáda por la socledad con@sonara dé cuñplf @n el Pan dé cobellra en lo3

Grm nos y condicion€ d€tallád as en el An€xo 5 delp€señle Contrato

Proyecto Tácnico es €ldoclmenlo que deberá p@sentár la Sociedád Conces onara ál

tüTc dent¡o de los seb (6) meses sguient€s a la Fechá de Ciere v que deberá nclli

la proplesla de ejecuclón de sú Pl¿n de coberlura, ási como sus Metas de usó de

R.d Públ¡ca d. Télecomunic.c¡o¡€: Es lá

esláblecido y explolado por lna o más emprsas

séru1óiós de telecomunicácones al público

RégÉlro: Es e Registb de Sedicios Priblcos de Telecomun¡cacioñás a que se refiee

el¿llcllo 155' y sigui6nies delRegLamento Genera

Regl.m.ñ1o Gen.i;l: EselTeno Úñico Ordenado d€lReglameñlo Generalde a Levde

Telécomunicaciones áorobado por D€cÉlo SupÉmo N" 020_2007_MTC y sus

M-;; -;ñ6ia|lDr h p6!c

É PRo coNEcrlvDAD.l
¿prcb¡dl por com.ld Drknvo d. P



Reglañénto d€ OSIPÍEL: Regtame¡to Gener¿t d€¡ Orgánismo Slpetosor de,tá
Inve6ión Prvada en Tele@municaciones - OS PfEL, eprobado pof eLDecreto Supremo

No004-2001-PC¡, y sus dodilicaro ás

S.dlclo Conc6d¡do: So¡ los Sétoicios Púbt@s de Téécoñunicac o.es a que se reliére

lacráusuras r de presenl€ contf¿to

Séry¡c¡€ Público! de fetecoóln¡cáción..: Són tos Setoicios de

Telecom u. cacio nes disponibles pára e púbicoéneenerá y cuyá prestacón se efectúá

á cambio de uná conlfáprástáción

séryic¡o(s) Re!Érrado(3): Los seruicios Coned dos i.scnbs éñ et Resisrl.

litular balocuaqliertiluoomodalidad.de dezporce.to
de la Soc¡edad Coñ@sionárá o de Operadof, seoú¡ sea e

ta/la. Es e p@cio qle pága é Usuáró o Aboñado por

Púb ico de'Telécoñun €conés

U.uario: Es la Perena que en lormá eveñru. o pémáneñre

Públi6 dé Télécoñunicec onés

a preslacón de un setoicio

Soclo(3) Pr¡ic¡pál{$): Es cuáquier Persona que d rectá o indrectañe.te,

,á@\Y/ r éne áceso á álgúñ sétoició

c!ausuLA2
bBJET-o DE LA coNcEstóN

2.19bj99

El obtelo d¿ er¿ Conlráo es olórssr.ls s@iedad con@sonára'ta coneson para

p 6rár S61riG PLbr¿o< oe Tele@nu¡,(a('ones oeñto de A'e¡ de Con@sóñ >qelc a/ r
los témin6 y @ndrcio¡e que áe delala¡ más adela¡le y s @rco,ldca @n ;:;,
$labeoo e_ ás Leyes Ap 'ebl6 "i
La Sociedad Con@sionaná lóñdni lá exclusivldád del uso de ás aándás duE¡te e plazo

de aCon@són sujeto a cumplimisrodé os té.minos de $re contr¿ro. !

v.Bión Fi..r .eób¡d¡ eor coMrÉ pRo coNEclvroaD €l
¡prchda por con'ejo o¡Er vd d. P
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Condic¡oné E..nci¿le!

Paiá todos lós efectos * @nsiderá qle so. condLc¡on6 e@nc d6 del pr6eñle Co'trato

(a) El reepelo a las reglas dé @mpele¡ciá v nomás sob€ intercoñéxión e¡ cua¡to

afec.en o puedan arect4 o; de€chos de olras sociedads prerádoras de SeMcios

Públcos deTeleomuni€cioneso de 6 Abo.ados v/o Usuá¡os

(b) El soúelifliento a los princip os tundamerfaes de equldad Elaldad de aco
neutÉlidad y óo diedidinación elab ec dos en las Lev$ Ap L€bls espec almé¡te en

la Ley de felecomunlcac ones v s! Regla menlo Ge¡e¡ál

(c) La ob*rysncla de las nomas sobre Cálidad del Setoic o qle emita el OSIPTEL en 6

merco de s6 compeienc ás

d) El cunp mle o de €dá uno de los comproúies asumldos por l¿ sociedad

cónésionarla én su Propuesla Tém cá y su Obna E@nómica

e) Aquellás que poi'su ¡eldancia v tÉs¿ndeirclá-, *¿ñ cÓnsideradas @mo ralés' en

Ley de Tele¿omunicacon6. 6u Reglamenlo Géneral o as nomas que emta

E cump m effo del pfincipio de cont nuldad en la preslación del *ruic Ó @ffome a a

CLÁUSULA3

OECLARACIONES DE LA SOCIEDAO CONCESIONARIA Y

ELCOI.¡CEDENTE

D@|.¿dorB de laSocied.d Con@3ionária

La Soc¡edad Conceso¡ ária g ara¡t za

rás declafac on6 contenidaá én esla

alconc€¡e.te, en la Fecha de ciere' a veÉcidad de

ñ;iá-¡; c-;;ñ-'j¡áG hrc! Pübkq d'

ii,iliiii iJi cá;';¡. d*',"" * P



s) oue a Padicipación irí¡ma detOperádor y 6 pácro soci¿tqú ¡nclye etésr.tutó
so.¿ de á Soc'ed¿d Con. €so.ár.aesl¿- (o.fo re c ¿ser Sen- ás de.as g¡ses

b) Oue la Sociedad Con@sonárá *tá debid¿me.le autorizada y en cápácdad de

¿suñi as ob iOáciones que le coréspondán como @nsecuenca de ta cetébrác ón

de presenG Co¡lráló en lodas as cúcunstanc* en lás qué dicha autonzacón sea

.ac.q¿1¡ po' l¿ nár rá€7á de sLs ¿clvd¿oes o por ¿ p opeoáo áre.o¿re.lo L

ope6ción de sls bienes, ercepro e¡ los qle la fatta de dicha aurorzácón no tenga

un eleclo slsta¡ciálñeñte advérco.obe lo negoc os u operaciones establecdos eñ

e pr*e;le nslrumenlo, hábiendo cumpldo c¡n todos osrequstosnecesarospáÉ
rormálizáf € contrálo y aára cumplr os comprom sos en él corfemplados

No es nec6sa á lá re¿lizacó. de otros actos o prccedimientos por pane de ta

Sociedad Con@sonárá pa¡a ar^otiza¡ la suscripción y cuñpihiento de as

ob gacionesque e corespondán cónfomeá pfes¡te Cont€to

c' Oue4' a Soc'eoád Co-csro áriá -i. OpÁrádo. -i.ñgL.óoÁ<JsSoc.os on-rp¿les

I enen imped mento legala guno pa6 @nlfáar con é Esrádo de lá Répúb e delPe|ú.

n tenen a@ió¡ judicial o áfbitE eñ lrámté áffe jue@s y t¡bunaes pefuános pof

habr sido demándado por el Eslado de la Repúb € det Perú o entdades det Eíedo

de la Repúb * de Perú oe mismo modo. nl a Sociedad ConGionaria, ñi e

Opeaoor arnrgL-oo.sLÉSó¿osPrincip¿eshe-e.irpeo'ñentó<o;sE- eqetos¡
re$r @ onés (por via conl¡áctuál judicál lesb alivá u otEs) párá ásum r y clmp I con

las obigácioneseñanadas de las Bá*s o de esle Conrrálo

E PRO CONECÍV|OAO.r',n dé n¿yo dé 2ooe y
aFobadl por coBélo Drredvó de P

Pofotrólado el operador fenuñca de máñérá expesá ncondicioña e révo€b e

. cuálqu er €clámáción d p oñática, por las coni.ovefs as o @nll ctos que pudiésen

d) Qué elopeEdof y én s! €so la Empresa Vinculada son sociedades debdamenb-:\
conslrud¿s v tJdféiá ers páq o lLs¿r oe 6u ll4 I

construc'on y er¿n y e. lsoacdso ae 8- ¿L" - //
obná4ones oá_a e ere'c( o de ¿crrv'dades fe.€nr|ea en iodás las ur sorcco-e>

én las que dlchá állofzációñ es ne@sar a pof la ¡alura eza de sus aclividades o por

a propedád, árendáménlo u operácó¡ dá sus bienes. excépto en áqlelas

turisdi.ciones e¡ l¿s que la falts de dicha aLlorización no tendria un álácto

sustancalmente adveEo ebre sus negocios u operaciones.

w2



e) Oue el Opeddor tene e Co¡tol de as op€racio¡€s fécncás de la Sociédad

rl oire elAnexo Ne 3 y e Aneto No 4 de pfesente Conlrsto, incuven una reación de

bd& bs socio. Prncita es d€ a-socedád co¡@sionaria v del Ope'ador @n la

s guienle iñlormáción de cada uno de etos (s coresponde): (á) nombre, !usár'fecha

de @nstLlucón y domclo sooai (b) capita social v (c) Empresa Malrz asi como

nlormacón sobre la paniclpacó¡ accionaria de eda Soco Principál

La socedad Co¡@¡ionária eslá en á oblliacó¡ de comunicar ál conedenle v a

OSIPTEL sobre cualquier cambio qué se produzca en losAnexos Nq 3 y Nq4 denlro

del plázo de lreiñta (30) Dias de prcducido el cambio, te'iendo en cle¡ra para e

eredo las estriccDn* establecidásen elpunto r) v iD dellileELd) de la cláusu a 41

dál pÉ*nl6 co.lralo

q) Aue no exisle ningu¡á lalsedad o inexáctilud. @speclo de lá inlomacón que tuvieran

coneimienlo o aue debi¿n tenef @nocmedo en ninguno de los dodmenlos

pfe*ntados por el Adlud €táno la socjedad conesionada o el opeBdor o de

clalsqureÉ dé sus EmpresasVi¡culádas en Bacón c'¡ á L ciiación

3 2 D.clarácjon6. del Con!g!!e!!q

E Co.cedente 9a raffiza a lá s@ied ad con€s onaná, e¡ La Féchá de cie re ' la vefacidad v

exadludde as sigu entes dec afac on6:

a) EIMTC €slá debidaderne áLlorizado conforme a las LevesApl€bes pa6 actua¡

coño elconcedente en elcontralo. Lafma. entÉga v cunplime'lo por parte del

conceenre oe os corpror'sos conrerpados e' eln'sno 'sun 
rcñdsdd@'/_ \

oenro de sus rsc-rradec ¿s r€¿es Ap'i'ábres i *" s@i'-* l-i)

debdáre-le á ro,z¿doc po ¿ aurotoro cLoe'naFe-rc NnsLtora¿oDno ¡f''
procedime¡lo por parte delcon@dente o cuálquerota enlidád eubernamentales

néces¿fia p.ra aulofiiar lá susciócóÁ de cÓntfato o para el cumplimiento de las

óbligác ones del con@dente @nteñp adás en el mlsmo De La ñisma mánefa' el o

los representanres de Conc;den:le que ¡usd bén el ContrálÓ está¡ deb dam€nle

áutor zados para tal áecto

b) se há cumpLido con lodos los á.ios ádmnsvativos. fequisitos. eliqéncas y



obigacionés nee.aias para @tebiár'este conrEro y pa¿ dar'-debdo
cumpliñiento a sus eslipulacones Déntó de éslás con olofgár á con€sión a tá

So eoad Corceson¿ ¿ 6'enp€ qJe er¡
i estáb écidós en as Leyes apicábles pá6 dicho etecto y que se encueñka¡

¡ reosdos en laá Bases de a Licitación

c) En l¿nto eICONCESIONARIO y sus nversion stás cumplán mn lo esiablec¡do eñ

las Léyés Aplcabes. se otorgaé e @nvenio de éstab lidád juridicá á qúe se

rcf eén ós Decf€ros Lé9 s átivos No 662 y No 757; y tá Ley No 27342

d) No exrsten leyes vg6nlés que impdan ál Co¡cedente el cumplmenio de sus

ob gaciones emanadás de est€ Conlrálo. Tampoco ex ste¡ ácconés. juicios.

lligios o proced mientos en curso o i.ñ nentes ante óeaño lursdiccoña, lrbuna

.rblrá oAulo dád Gube¡name¡ta queprohiban $ opongan o en cualqu er tomá
impdán la suscripción o cumplmiento dé 6lélminos del Cónlrálo por párte de

a,1 Obl¡oac¡on$ a cuñpl¡¡ oó¡ la soci.dad Coñcé.ioñária a lá Fecha de Clene

esti sujeá al amplñier'to de

CLÁUSULA 
' 

-
LACONCESóN

á) Al págo de á sumá ol¡ecida en su Olena Económica, Anexo No 6 por el

Alpaso de os saslos d€ procésod6lá Lclácó¡.

É PRO CON€C',ÍVroAo 'láebbrd, Fr coi*jo D r*rio d. P

A a eñtfega de téstinonio de a cofespondeñte escfituÉ pública de conslitución -,/
soca y eslaluto, con a conslancia de ¡¡scfipcón reg slral. con el oblelo de

ácrénitárqué*u¡á.ocedadváidamenleconslituidadeacuédoa ásley6de a

República d€l Pen . hábiéndó adopiado uná de la.fom4ápicábés á laSocie¡ad

Anónña reguadas por lá Ley Gé¡€ral d€ Socédádés y de ácuérdo con o



*lsbecido en ás Bases de la Licilación respácto e su objélo soca p.ncipál a

pádicipación minma delOperador, alñ¡lacióna a lb€ lransle@ncia de dicha

parlicipación minlña enlre ot6s

Lá limlación á la Libre t6nsl€rencia d¿ a párlcpáción mínma a que * rcli6re e

pesenle llleral, ¡o se¡á apicable al Adjud cátário qx' conlá

olorgadas en el Perú párá pfestaf álqún seryicio Púbico de T

antes de a prose¡le Licil.oón

d) E estatulo de la socédad concesiona á debe cÓnlener como úinmo lá3

sigliéntes cLáusu as

i)Una reslricción a á lbre Aánsferenciá, disposición consltución de cuáquier

derecho feal o liduciario o gravámen de a@iones o pancpacioñ6s que

repfesente¡ e veiñlicinco por ci6nto ( 25% ) de acciones @pfesnlativas de

€pilaLy coñ derecho. voto, porcenlaje. que @respondé á a Parlcpacón

Minmá delopáEdor, que iñile loda tÉnsfefencia réáloliducara disposición o

gravamen de éslas a terceros o a olros socios, de @nfomidad con lo eslablec do

eneloátralo.auiente hasta el qu nto año de vilencia dé á Con@sión

r PRO CONECTNOAD 3

,4h\w"
ii)cua quier mod licáción alestaluto socialque impliq!e u¡ cambio én elrég'úen de

ñayorlas de l.s clases de acc o¡€ asi coño lodo proceso de reducc¡ón del

capla social por debajo de capitál Minimo. lusión, escisión, lra¡sfomáción

reoqá¡záción soc¡elafia disolución o liquLdación de e socied¿d co¡cesionaria

dlranre los cnco (5) pfime@s áños de vigencá de a Concesón deb6fá ser

áorooaao oo Ln¡ñrd¿o por los 3cL'or'srae oé ld soc'edad conceÉo-¿'r v,-i:\.
debera co-l¿f cor á p evá a roucco. der conlserre tra cbusLá debeÉ.1 

' a
$ra' e{pfes¿réie rcJ'o¿ e- e. Es ai-ro \\)i??!''/
Encasodeque ásocedadConcesonárádecidalevar.cabocuálquerade os

proc*os ántenomenle mencionados, deberá pres.ntsr a.le el Con€de¡16 v

OSIPTEL el póyeclo de ácuerdo de Jlnta General en eL cua a Soc6dad

conceso.ara ap@bárá con l€s mayofías que en cada caso cofe.pondan el

refefido pfoceso E proyecto de acuefdo podrá ser atlof¡zado por e co¡cdenle

en e plazo de lrei¡tá (30) ohs Ca endaio. 6n opi¡ión de OSIPTEL qu en eñl ¡á

oDmón en un pázo de dLez (lo) oia. cálendario de €cibido e proveclo de

acuerdo de ju¡la general. Si e Conedente no se pronuncia* en el pazo



h) Ent¡esádeds poderesdebidañenreinsotGen oi Rés stros

o: 'epes' ¿:les |egáles o. á Soceoád Con.es'orara /
sus.rben elcó¡lfátó

esláblecido. dicho proyeclo de a.lerdo se enleñderá acepl.do

ir) El p azo de du6ción de a Socedad Concesonárá debe ser, úmó mlñño, de

veinlidós (22) años s por clalqu¡er mot'vo se prodJjes una prórooá de a

Con€són á Socedad Coñ€s on.ra sé ob gá á prótrogar erp azo de duración

de lá sociedád pof un témino ádioonal igua a de a prórogá

Lo dispuesto en los numera es ( ) y ( D der presente iterar no 5e aplicá párá el

Adjúdicataro que conlábá 6n concesiones olorg¿das en erPerú para prestar uno

o r¡s SeMcros Puol@s deTé á¡tés dé ¿ Li¿trác'ón

e) El Capil¿l Socál Minimo deberá séf suscrlo y pagado de co¡form¡jad a tás

previsiones de lá Ley Generálde Sociedádés si¡ pertucó de lo séñáado en e

l) La Sociedad Con@sioñar'a deberá suscrbú inregrañente e capi(al ndicado

ánré ome¡le y deberá paga; @mo miñimo un veinticinco por cienlo (25%) del

válorñomna d6láaccónalmome¡lodecorclituiláSocédádConceslo¡árá ye
saldo deberá ser págádo ántes dé fna izárel quinlo áño de lá Concesión.

g/ Enlregr de loprá egá ?dd¿ oF los doc ¡nerlos oo dé lo-sle q-e s.s oSalos

i.iemos comóéteit¿s ha¡ áprobádo e CoñtÉto

) Acreditacón poi parte de a sociedad concesionáriá de lá rálicácó. détódos os

aclos rea izados y docuñe¡hdos susslos pof los Rep@señlántes Lega es del

süs("pcoñ oe conú¿ro de co_cso- / (u¡ qJ'ef.j-\
oro ae'écho urob'igá4on q-e e co"$pondá .ó-roqe ¿ Áct¿s Báq.q elcoñráró )
deconce;óno 3s-eyésaor*bree '\g-/

' PÉsent¿('on de >u oecL ¿crón j-ao¿ 3: @ro de sus so-os P nrpces o-
actionislas qué posean á-ioñes o par c pac o.éé- @n dereéhó'a voto qle
repreentó un por,erfaje iquar o superiór a dez pof ciento (10%) de su €ptal
socEl denoe\iá irp.ddoÉde¿onlrálá_6nalTql¿dódel¿ Rep-b ¿áoelPer-r'
estar incursos en as imiláciones estabécid* en Lás Leyes Aplicables: qle ño há

dejado de ser concésonário por ncumpiñiontorde un contElo de;conesión

É PRo coN.crMo^D el
¡prcb.d, po¡con$jo Diá¿r¡vo & P



ce ebfado con e Estado de la Repúb icá del Pelú balo el marco de proéso de

pfomoción de a iñve6ióñ prvádá a que * €liere e TUo d. concesiones

ap@bádo por Decrelo supremo N' 059 96 PCM o la Ley N' 28059 Lev tüarco de

Promoción de la nvefsón oescentrálzada: y que ño se e¡cu€nlrá *ncion¿do

ádminislÉlivament€ @n i¡habiitacrón lempo¡alo p¿rúaneñlá 6n e ejerc c o de sls

derechos párá contralar con elEslado

En €so que lu€go de le slscnpción del conlfalo se demueslfe la lalsedad en la

declafaclón ánlesseñalada e presenle coflráo se fesolverá debiéñdose pro@der

con árello a las dsposicio¡€ co¡lénidas en el NuméG 1a3 de a Cláusua

Décmáoclava,yaejecular áGárantiadeFe Cump imiento de contrato a qúe se

€l er€ elNuúeral 19 6 de lá c álsula oéc ma Novená.

Eñt€gá de la Garantla de Fielcumpimiento delConlrato de Concesión a que se

r.r.€ éllñcisó 13 4 3 de las Básás

,t,2 Obl¡qac¡on.!. Cumoür oor elConc.d.nl€ ¡ la Fécha dé Ci.r.

anles ó s mu[á¡eámente a la Fecha de Ci@. el Conc€dente deberá

a) Enlreqar copiá celilicada de a Reso uci6 Mnslera de olorgamenlo de la

Concesión, de lá Reso ución DirecloE de insípción en é €gislro r€spectivo del

séryco concedidoy déláR6oluciónDfectofadea.g¡ációndeláBanda.

D suscfiocóñ del cont.áto pof pánó de os Repf6entá.les Legales de a sociedad

D.volucón, por PROINVERSION, d€ a Garanila de á vá id€2, vgenciá y

seriedad delaOferlaa que se reliere e Numera 3 de asBá*sde a Liciiación

suscrbr el conl¡alo y enfegaf un etedpar a a Socledád Con@sionaria,'. Li

. ¡: /.-

Enlfegara a sociedad conceslonaiá o copLa de oecrelo supremo pubicado en

elDiafio oficialE Peruáno, á ámpafo de lo dspueslo en elarlicuo4 de la Ley N"

26a35 el arrlcllo 2 de oecreto Ley N' 25570 (modifsdo por el arliculo 6 de la

ley N'26433), en vrlud de cual el Poder Ejsutivo oloqáré á lá Socedad

conces onara la garánlia dél Estádo en respaldo de lás d$laracLones y gaÉnlias

de concedenre *tipuládás en este Contrato. y (D un ejeñpLar delconlElo de

Éóheñkd¡dtnnr@Fbko¡dt

É PRo coNEcrrvrDADil
aprcb¡d, por conejo DnscrÑo dé P

, _t¡. )
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I

garantias deb dámé¡re suscriló pof as Auto d ádes G u bé rna méntáles ¿om pelen(es

/ debd¡-enG recl^adoen áprcádonae lodspueroe. e lre árL'/ ¡;re, o'

¡1.3 Enir.dá.n Vioéncia del Contrato

Esle ConlElo é¡rafá en viqencia e¡ la F€há dé Cierc, si€mpr. y cuándo secumplá¡

lodos y €dá u¡o de os Équisil@ prev sl@ én * Clá6u * 4 1 y 4 2 a enores

ÁMBFo DE LA coNcEsó

I5.1 s.dició. Conc.dido3

Prdiade¡té á la prelación de €da Seto qo Púb i6 de

Conc€dido la Socienád Conesonafa lo déb6rá insoibú

del pr*€nle Conlr.to, 5e prevé a prestác¡ón niqal

según se despfende de la Reso uc ón

Reoistro, que lofma parie eqranle de esle co¡fato

oenko delArea de Con@sóñ aque*éieree numera 52 dé acláusua5de pre*nle

contÉto y conrome a os l¿rmii_os y co¡¿aoms'Je "*ie c;tab ¿ sodáad
Co¡cesonára elá la@tada a p6lar los Sercios Públi@s de Teeomuni€ciones

elab ec dos en á Ley de Tdeomuni€c on6 y su Reglámenlo Generál

fále@muniec¡oñes o Seto co

eñ é Registro Asi, en el marcó

de os Seruicos Públcos de

D EioaLde su inscrpcón en el

Para lá preslac ón de *toic os ad cio¡ales a o. @rc deradG eñ el párato pécédenle,

Soc edad Cones onana. deberá @n(ar p€viáménle @n su insqipcióñ en el Reg¡slro

Para eÉclos del p6e¡te Corfralo se enlenderá po¡ seruic o Regislrado, e o Los Sw c os

Con@didos nsc los e¡ e Regislro

Lá sociédád con@sonárla podrá pr*rár €l s€Bico Con@dido utiliza.do clalq! er t po dé

tsno og ia y/o apli€c on6, asi coñó infaestructuÉ pfopia o de tefe@s

t

voÉróñ Fñi lpób¡dr pdcoM[É PRo cor€cnvroaD d
rprchd. pof conrelo DiÉcdYo dd P



5,2 ÁEa de conc€¡ón

EIA€. de Co¡Ésrón pa6 a preslaqón de os Sétuc¡os Con@dd6 s e teriorio de lá

En caso que. a preslación d6 os se c o5 con@didos i.volud !n áféá no @ emplada

en el Pl¿n de Cobertu6 la Socedad Conesoná¡s deberá comuncár e Con@d6ñle lé

presrsción deL setoLc o é¡ dLcha áleá hastá lrei¡ta (30) diás hábil* d6pués d€l inic¡o dé

5 3 ño Excrúlv¡dad del s.ryjE!9la!!94!49

Lá Conc*ión qle * olorga no dá

p6lac ón de los seruicLos con@didos

exclusivdad a la Sociedád Con6ioñaria pa€ la

denlro del ¡úáa de Con@s ón

5 ¿ EtclBiv¡dad d.l God€ l¿! Bandú ¿,

Si¡ petu¡cio de lo elábecdo €n e ¡umeral 53 p@@denle la Sociédad Con@sonara

tene derecho a ltilizar la Banda eñ excusNidad para la pr6lación de los S€ryci6

Con@d dG en el marco del presrfe Co rato Si. embargo. co"ormé e aliculo 20Aq del

Rég amenio Genera , ello esla á suFlo a q ue los rcler dos sew¡c os esiéñ comp rendld os

en la alribuc ón estáblecidá e¡ el P a¡ Naciona de Atr bucióñ de Fr€cue'cia! v que cuente

ádémás @n lá conceión o la inscrpcón en el Reg strc cor6pondiede del *dicio que

PLAZO DE LA CONCESIóN

1:, ,'t"Y/@*"-'
6.1 Pl¿o d6Vldonciá de la conc€¡ón

sálvo que Lá con@s ón s ÉsuáLva añt cipadámenle o s profogle de @ñlomidad con o

previsló en e pfeente conlrato, e pelodo de viqencia pof el cua * olorga la con€són

esde €inte (20) áños @nl.dos a padrde lá Fecha de ciére



i !,\ .D

I

a) Renovación rolár: po, un d4o ad co.at de ve íle eo) áños co;;dos desde a

term nácón dé Plao de la Conésónro

E Coñ@denre podrá convenr en tá ¡enovación de ptá¿o dé ta Con€sóñ á sotrctud

lá Sociedad Coñcésionaria quien podfá éeqi et oeanisño ñás @nv€niénte

b) Renovación G@dua: Por periodos dé hástá clñco (5)años adicionárés atP do de

a concesló¡, cuya Énovacón podrá envéniBe cada pelodo de cin@ (5) años,

contados á panif de ¡a Fechá de Cere, siempre qué el tota de os pelodos de

e¡ovacóñ no exeda de ve nte (20)años

6.2 Rénov.ción del Ple d. l. Concé.¡ón

6,3 Procediúiénto d. R.ñov.c¡ón délPldodé t. coné.¡ón

\¡-

En caso de renovación tolál á solclud de fenovación selá presenlada alconGde¡te a

m& tardar dos (2) áños ant6 de vencmiento del P azo de a Conesión y, rarándose

dé la @¡ovación qradual, hasrá ciento o.hentá (r8O) Oras Calenda¡o anles dé ra

leñnacó¡ decada periodo decinco(5) áñós

Si á Socedád Concesionáriá preseda lá solicitud d€ €novációñ veñcidos dichos p azos

elCo.@denle podrá déaestiñar de p ano la solcitud porextemporáñea {

PaÉ solctar lá renováción delPazo de Concesión,lá Socedad Concesionara deberá

habe¡ cumprido con todos os pasos de deech6. tasas, @noi y ipones a oi, q"e se

refiere aCláusua817de presente Co¡lralo Sn embárqó pára la rénovácón de a

coreson y de l¿ áqiq.ár.ói delesp*ro.o se Éq.e 
'c 

élp¿go oe -n i¡e"i ¿e-.¡o

É PRO CONEC'IIVDAO áI
aprcbda ts.c.ñélo D Rrivo d. P

ElCo.cede e, anles do tomár u¡a decsión r€pecto a la soictud de re¡ovación y

delf@ del plazo de ire¡fs ¡(30) Diás Cáléñdá¿o dé peé¡tada la so cilud de

rcóoúá.ióñ. pllbli€rá úñ aMso eñ él Dii¡o orcál Ei Peruáno y ñotr€é a l¿

Socicdad Cones onana, y a OS¡PT€L' eñalándo (i) que há recib do lá $licrud dé



re.ovación: ( ¡) el pldo duEntee cusLOSIPTEL prcsnlará alCo¡@dente v énviará

a la Socedad conesonárá su nfome de eval!ácón e¡adeá¡te'E l¡fome de

Evaluác ón . .o pudieñdo dicho priodo ser menor de lÉ nla (30) n msvor de *enla
(60) D'¿s Cále-d¿ o oe$e l¡ f(r¡ de o.bl!c('on del ávso. v' oe @;eo'rá o

co¡venieÁte elconcédente. nlafá a iechá,luoa.v hoE de la aud¡e¡cia públicá a f¡
de que lás peÉnas co¡ !ñ inle¿s bgiliúo puenán fomu a

objec ones @n 6pelo a la renovación elic lada

b) l¡b!!c dc-EyelE!¡é!. E con@deñle $riclaé a oslPTEL el ntome dé

Eváluación. a fn q!é éste señáb si. y 6n q!é úed dá a soc¡edad Con@sio.áfiá

dufante el penodo de los ci¡co (5) áñ6 anlero€s o dufa¡te el Pl¿o d6 la

Con@ión. ha tuñP do conr'

i) Susobligaco¡esdépágo l6¡teaOSIPTEL,provslásenlaCáusula317i

) Las Condicion* Esenciaes y Éolas dé

pesenleconlfáo

i) Los Ma¡d¿tos y Reg añenlos emitdos por

la Soc edád con6ionaria; Y

@mpele¡cia e6tabléc¡dás en e

OSIPTEL que csulten áplcab e. a

iv) La pr*ráció¡ del setoc¡o Reoistrado coffome a o *tableido e¡ esle

ConlEto, a Ley de Tee@m!ñiÉcon6, el R€g ámerfo Ge¡eral v demá.

ñomasápl€bles

La evaLuación delcumoliñ¡e¡to de esta. oblqacon6, las realizará OSIPTEL. ut liando lá

Métodolog ía de Eva uació..

oslPTEL env ar¡ su lrfome de Evaluacón álConcede¡te v a lá soce&d Coñ€ionaria

en elpl4o eslablsido en la nolifcació¡ €álizada por e Concedenle @rfome a ncao á)

deesaclá.sLá. 
f \

Er(o-@érr€ ádool¿ ¡ Lla de¿iqb. sp€r10 0e a fenová4o_ @ P 40 de la co-6ió_- b ; l
denfo ae os r€al¿ ro. Di¿s cáenoarE s'9-É¡es á áh.h¿oeeibdoe In'orede\J./
Evaluácón de oslPTEL o de ef el €so denlro de 16lfelnla (30) Dias caenda¡o

sigu e¡tes a lá lecha dé @ebración de la áudie¡cia púb i€, lo que oara priúero

É PRo coNEcIYDAD er
¿pEbad. pd con*,o o ÉrÑo dé P



6.¡r DÉ¡.ióñ.óbrá r¡ R.nov.ción

¡
á) Renovacón Gradua: ElCon@dente. básadóene ¡torme de

porOSlpfEL. ysil@Éel-so con basea os @meñtários !
por escr to o eñ lá audiénc á públi€ e ebÉdá ai efecto. podá

O Renovár e Plázo de a Co¡€ión por u¡ periódo ádicloná de cinco (5)

áños 5iempre que la Sociedad Con@sonaria, hubiéra cump do có¡ .!3
ob Sáciones defvadas del pre*nle Có¡ráto o qle pee á exslir

ncumplimientos e los ño tues6n signiñcálivos

o Renovar e P azo de Con€sión, por uñ periodo ñenor de cn@ (5) años s

a sociedad co.@sionará hubéfe incufido en ¡ncuñplimienlos de sls
oblqacio.es en un grado tal que no tustfque lá denegalo á dé a

enovac ón de la .o¡@sión

No €¡ovar el Pdo de Con6ión, debido ái ncumplim ento reilerado de a

Soc¡edad Con@sonárade sus ob gaciones eqa es y @rfraclua es o por á

exislenciá d€ sulicerf6 indc6 qué pem an afirmar que no pod¡á

cuñplras 'én el iduó savo que la sociedad có¡@sóná¡iá pu6da

demostrar que es eró.ea lal delerm nació¡ de h€chos o de os supuest6

(iil

Lá deleminación d€ os incumplimientos sé etechrará úilza¡do la Melodo ogla de

Evaluación.

E! concedé¡te ánles dé émtf á €elucón respecto a la ñpócedencia de a

.oD' r'3 . lá soc eo¿o co.ces on¿'a os h(hot o r¿q oáselt
que sustenlan su decisión áfiñ deque en un p do de t€inra (30) Diás á párl rde'su

¡oiif@cón la Socledad Concesonara. reálié los d$ercos o álegalos que ed é

co.v.n ent* y ápo? Druebáe adi.o.¿." qué eliré resanás

b) Renovacón Total a Larao Plazo El Co¡edénlebasádo en el lrfome de Evaluacón

pE*ntádo por oslPTEL y si fue6 el cae con bases a los coñentáros u

objec¡oñes fóm ulad os por escrito o e n lá aud encia celebrada a elbclo podé d ecidir

É PRo co{ccrMDAD él
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(i) Re¡ovar e Plazo de la concesión por un período ádicio¡al de velnle (20)

años sLempÉ que la socledad conc€ionána hubiéra cumplido con sus

oblLgaciones defvadás del pre*nle co ralo o que pese a exjstf

incumplmienlos e los nojustifqueñ la deneqabná de la renÓvácón

Renov¿r e o á7o de la Cúés o_ oo' ¡ oe iodo tre'o oé ve'l'e r20

áñG sila Socedad ¿once;onaria hubiere incurldo 6n ncumplmentos

de 6us obligacones en un grado tal que .o lustilique la den€aloiá de la

r.nóv:cLón de la conó3ón

No renovarelPlazo de la concesión debdo álincump imiento reileBdode

la sociedad co¡c$ionana de sus obla'acioñes legáles v coni@cruábs o

por lá erilenciá de slliclen€s i¡dlcos que permllán alrmár

razonábleñ;le que no padfá cumpl ás en ál ruturo salvo que a

Sóciedad Co¡es onara pueda demoskar que es erón€á tal

déléminación de h€¿hos ode los supu6los de basé de d cha decisión

La déterminación de los ncumplm enlos se efecluárá utilzando la tltelodologia de

EI Concedente antes de emllr a ReloLución respeclo a á impfocedeñcia de la

r.nóvácón solicitada. ¡otfcará a'la Socedad Conc6o¡ara los hechos o las

bases que sulenten su decisión a ln de que en u¡ pazo de lreinla (30) Dias

cále¡dários a padi de dicha nolificación, á s@iedád concesonana realico los

de*aeos o alegátos qle *lime @nveñientes v áporle pruebas ádicionales qle

En os €sos conteñolad@ en los i.csos(s)v (b) ánleriorcs luego de aprcbada la - \
€novación delPlazo de á con@sLón ls socedád concesionafia y elcon@denl6'' ' \
s lo eslimán neesa o y peninenle, podrá¡ @nvenir eñ G rudG térmú6 ir''--' I

condico¡es de contBto que lue¡en razonablás en lunción a aesanoto ¿e as 2

Deexpir¿relPlazode ácon@sLóñ me¡fasseencueÓlreenlrámtelásolcludde

re¡ovación pfesentáda po¡ a soc€dad con.ásonara á concesió¡ contnlará

v gente hasta qu€ se resuelvá dichá solicitud

P€féÉnciá €n *so de ¡o renovácón En caso no se prorolue el Pazo de a



6.6

ft.*)

Co¡cesó¡, élConcedeñte ño podé oiÍecer a msmá Co¡@sión a u¡ tefcero e¡
condiciones más favorábles que aqletd que hayan sdo prev añente ofr€c dás a
a Socedád Co¡@s onáiá Una vez recházáda por etConc€deñte ta soticrrud dé

'renovac ó. presenláda y ántes de olé@r a Co¡esó¡ a terceros. etCón.edeñte
Émt¡rá una popuela de entrato de coñ@s ó¡ á á So.tedad Concesion. á La

Socledad Con@sionara podrá etercer su derecho de prefereñcá etpresañente
dévolv¡endo el@ntEto frñado por un funcionario facuttado en e¡ p ázó dé qunce

' 
l5r O ¿á oe'ec broá lá p_op-er¡ E- (¿so o€ no devot-. ó- ¡ Co4ceoele del

conlralo debdame¡te suscrito dentro del ptá2o ndÉdo o de á formutacó. de

obseruacionés almisño se co¡sOe¡ar¿ oiro renuniaoo y ño ejercido é derecho

Sin periuicio de lo anterio¡ la Sociedad Cones o¡ária se encóntrárá lá.urada e

participar en cuálquer concu6o, licitacróñ o proceso quó léve ádéá¡re el

Co.(eoe.le(ore f loeBerec(o.á.¿ ánLevasoc'ed¿d@ncesonár á

6.5 Princ¡oio3 ou. ío.n.l Procedlm¡.ntode Renovac¡ón

El poc6dim ento de renovació¡ se sujelaé a 16 pr ñc¡pios regulados en lás Leyes

Ap cables y é¡ lá Ley No 27444 Ley de Pro@d m e¡lo Adm n stratvo Genera y

sus modl€tor¡ás y én €l Decreró Sup€mó N'003-2007-MTC y sus norñas

mod ficálór ás y conp eñenlárias

S!.oeñióñ d.l Pl.zo d. l, co¡c6¡ón

6 6 1 E p azo de vigenca de la

de as Pánés en caso

Guerá enerná o sueirá.ivi. que impdan la ejecución de as obÉs

o¿ ¿ -pleTenlr elPbyeclo Té¿-icó o á prer¡cón delSetu'c'o

FueEa maior ó cáso rortuito. co¡rome e.t6 concepios son definidos por el

vsEión Fin:ráercb.ú eo¡coMFÉ pRo coNEmuD D.l
rpob¡d¡ por con..jo Dired¡vo dé P



Adicu o 1315 delcódigó cvldéLPerl

Daño a as instalacioneB d6ls socedad concesona¡a, pof ev€nlos alenos á

éstá ole háa¿ imposible Lá preslación de los seNcios oblelo de 1á conesión

6.6.2 En €so se prcduzca u¡o o más de los slplesios detalados ánleriorme¡le

cuaquie€ de las Pan6 podfá nvÓca¡ la suspensión de Plazo de lá concesión

- mediante comln€ción diigida a La ol¡a Pade, dentro de 6 quin@ (15) diás

hábiles sigu€ntes de producdo elsupu€do en e cualse suslente á solicitud'

En caso 5eá a socedád concésionaná qlren nvoque a sFpensión del Pl4o d€

la concesón el concedeñle se pfoñunciará p€vis opnón da oslPTEL en 6l

pazo de ve nte (20) D¡ás desde que reciba la solctld de suspensó.. En caso de

discrepancá, las Pánes podrán acudn á bs úecánsmos de elución de

co ntróve 6iás conlem oládos en la c!álsulá 20 del p€sente conlrato

La opinión de oslPTEL reledda en e párafo pfeedente, deberá sd €mitdá en e

pazo dedrez (10)oiás de récib da la so icitud de suspens¡ó¡

663 La ap@báción de la !o icitud traerá comocon*cuen.lá (D la Susperción delPl¿zo

de la co¡@sión y lá ámpliácóñ del Plázo de a concesión poi un periodo

equvalenle al de á suspensión: y (ii) á suspensión de osderechosvobliCacone3

d6las Panes, dufante elplazo delásir'spensón

6.6 ¡f S a súspensón de Plazo de la co¡@són @mo con*cuencla de la ocuf€nca

de cuálquerá de os supuestos ndicados en los lñcisos á) v b) deLNume¡á 66.1

pfecedente excede dé los dieciocho (13) deses, á conesión €ducari de

ácue.do a o eslablecdo en e Llerald) delNumerá lal de la Cláusua Décma

E PRO CO{ECI MDAD EI

¿oobd¡ pd c;nsp o 'dftoo' P

Octáva

s'. erDáso r¿nrcú dos ooce ¡ 2 reses co' n-os sr.'" 
"""" '""""ff'.;,-)

h¿y¿n 5oo s-per¿do\. r¿ Soc'ed¡d conles'o.a á re-da dee._o á sol(lá'l¡ ¡-/. 7
.áducidád de á Con@sión. de áclerdo con elLitera b) delNumeral 1al de lá

cláusula Deima Oclava d€! pr€snle Conlraio

665 En el caso de daño á las insta acione de a Sociedad Concesionárá ésla se

e¡contErá obligada á fepararos o reconslfuflos. cÓ¡forñe a !n cronoe€ña y a

un ptán de fabalo á ser elabecido por la Sociedád Co¡cesiona¡iá v aprobado por

e Coñcedenle y sujelo a os cámbios de pre*nle Co¡lralo que sea. acordados

a;;i;;i-coD@tión ÉE E



por las Pánes

666 cñ pe.lL('o de o d;iues@ e. e N-ne'¿ 662 t¿ Soc'e¡o Concejondna
deberá n'orT¿. oo esc lo slCo-Fdent. sob.e a ocu e-( c oe custquer¿ oé ó<

supuestos ind édos en los incisos á) b) y c) delNume¡a 661 dentódetos quine
(15)oias de habef oclridó éslos o de habe.@nocdo 6 héchoséAúnsea e caso,

indicándo osalcan@syel p€ odoestimado de restriccóñ de cumpimienrode sus

ob isáciones y acredita.do la ocuréncá dé os suouestos lnd cados.

6.6 7 Lá sociedad Concesionári¿ debérá úceñ¡s ñejoés éstueÉos p:rre re nciar á

6técucói de sus ob is;cionea 6n é¡menor lempo posib e "

7.1 D.Eho lor OloEamlenlo de l¿ Concé.ión v A3¡.nación dél E3oéclro

La soc.dád coñ6.náná pásá¡á. á más rardd en ra Féchaiñ.r. y a" 
"",e,ao 

con

láá fomalidad6 pÉvistas éñ lás Basós de a Lcitación un derecho por ún€ viz por e

oto¡sámie¡to de la conesión. as@ndeñte a ra suma de us$_______ L____

acusdo @n a or6ná Económ@ presenlada por e Adjudicáano de ra Buen¿ Pro de tá

Lcilacióñ, Anexo N'6de p€*f é Coniraro

7 2 Alc¡nc.. d€l P.do

La S@iédad Có.cesionáfá €stá obligada á

derecnos bsas u oiros 6neploq se de vén

qenefa pof la pÉslacóñ áctuál o
Te e6m!ni€ciones que €ati@

eiecluáf lo. paqos que por con@plo

dé olfas co.es one. autoüaciones o

lutu6 dé otfos S€rucios Públi@s

\i;ii
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- CIAUSULAS

OBLIGACIONES Y DERECTIOS DE LASOCIEDAD CONCESIOÑARIA

6;d;i;-. ró' Én h PE.b.ó" d.

3.1 Oblioácion€. Gé.eral.s

son obLigsc¡ones de la s@iedad con€so.aiá las que se deriven dellexlo del pr6ente

cónrab las estsbleidás en a L6v de Te€coñunicácone el Reglámento Ge¡eral la8

d sposiciones que dictá el MTC v eL OSIPTEL en máte¡as de su @mpete¡cia v que €lén

vigeff6;üante elP ¿o de lá con6ión, v pfincipalmenle lás $ñáladasen las siouiéntes

8.2l¡¡c¡od€ la Pr6ráclón d6l Seruic¡o corc€d¡do

La Socedád coneson.ra tene la obqación de niciar La práslación dál setoico

có¡céd do en !n Dlazo máximo que.o er€derá de do@ (12) m6es qué se compulará

desde la ¡olili€cón a la sociedad con@3onara de la áprobación por paÉe del

con@denlÓ del P(ieclo T{nlco at qu€ se fefefe a cLáus! a a 6 deL pfe*nle contalo

Eí€ pLazo ño 6Li suleto a prórosá, exeplo por a oclrencla d€ {) alguno de los

supuestos p€vistos e¡ l. c áusuls 6 Numefal 661 pre'€dente v de @ffomidad al

pr@ed mlénlo d spuesto pafa lá suspensón de pldo de á dn6¡ón señaladá en el

nuúe6l 6.6 del a cláusula séna del p@.te confato o ( t cuando la inter@¡ex ón ¡o e

encuenve operá¡va pof €uss no impúabL$ á la soc edad coñes onarlá: o (i ) cuando

no * hubieEn otofsado los p€maos. áutofizacio'es lienciás v demás tlluos

tir! os háblilanles que lueen n@sar¡os paÉ inicar la preslació¡ de los Seryicos. r&"F

RegistEd6 siempÉ quB La Sociedad Concésoñárá hubierá cumpLido @n los requisitos +
ex gidos en las Leyes Ap €bles paÉ lal eieclo

No obsránte, $ resporcábildad de a socedad conceso¡ára ¡nicáf las neqocacons

@r6pondent6 pará ls L ef@nexión @n tá debida antcipadión ' efeclos de cumplir co¡

la prestacón de LG Seryicos RegÉtrados dslro del plazo establecdo en a pre*nte

háb Ltantes, por causa alena al coñ€sionano v/o (t) pof cualquier €l6e e¡ que incufá !á/.,^
Socedad conc6ionária en lá obténcón de lGpemisos autorzacion€s li€nc ás v demásr r

:;:t1i$i ;ff"rÉi'r%:3T:'"É"".1f":35'.""'ii91? Í.ñ.f.T#' 
* ""'



o

(i)

Lá Soc edsd Conesio¡aia deberá

lecha de inicio de á prcsrácón de

plazo eñálado en elpnmer párálo

@muñ€¡ porscrto a MTC y áIOSIPTEL.la

Seryic o Con@drdo antés de v€ncim ento del

de feleomunicácones ádcionálés a os Setuc¡os

Conlrálo el plazo páE el in cio de lá preslác ón de

mes @ntádos a padrr de la notfc.ción d€ su

dé este ConlEro, se eñtiende qle á preslac ón de os réle¡idos Seú cic s6

Con a inlaáoóñ, lá ope€ción y ta administEcón detSedco Con@ddo

en cuando me¡os uña provinciá delArea de Con@s ón y,

clando la soci.dád co.cesioná¡a se encuenrré en condció¡ de et€.tuáf y

recib ¡ lamadas a lEvés de su prop á mfraestrucruEt en cua¡do menos uná

prolinc¡a del ar€ deconGióniy, ¡,
Cuáñdo 6 .nádo setoicio se eñcuentre á disposición det púbt@ en

genefa y sea of¿cidó como ta meda¡te'aiaos aublcl.fio€ en medos

dé conln'c¡(0. dsoolrol€s. €r uña p'ovncrá que

co|fomá el Aréa dé c6ñ¿ésióñ

( ii)

T6lándo* de Setocios Públcos

RegistfadG en vinud de pr6éñle

cad3 séBicio será de do.e (12)

La S@ie¡ad con@s onaf á 5e oblaa a cumDri¡ con e Ptán de CobertuÉ contenido eñ su

Popuesla fécni€, Añéxo N! s del pr6e.te Conr6ro y co¡ as Meias de Uso que figuÉn

.- el Ane¡o No 2 del p@nre uonlÉro Tr Pl.. oo Cobe rJrá p@rá er modi5.ádo á ped'do 
,

de L soced¿d co...q'ón¡'a s'etrpre y (J¿.oo rp oLe aayos úr dm ús á tos-.

more-ro Er p6do de rodrre b- se€ o¡opue¡ro por.a soc,eoao corces,o-ara a !.j/
Concedenle quien debeé cotoun car a á€ptáción o rechdó de 1¿ propu*ta denlro de os

lreinra (30) Diás Calendarios squ e es de rorm! ada

L¿ Soo@cd ColFs,onár de-rrc de ros s6en a 160r D'¿s c¿erda os posteroe á

vé..ir'..ro de p.¡¿o oe vemr*axo (2.r r€*r de l¿ áp¡oár ón oer Proreclo Tec.co
presedará un inlohé de l¿ ejeución total del Plán de Cobelu.á

4,3 Plan d. Cob.rur. v ü.ta3 d. ljso

É PRO coNEclvroAD.l
¡prcbd. por con.elo o¡Ri vó d. P



Pañ d€ coberlufa, la s@iédad con€sion¿ná p.¡fá ul'lizár l$
otE ba¡da di.t nla siasilopre!é€l €teidoelPan

La supedsón del clmp mielfo del Pla. dé.cobedufa @fesponde al oslPTEL El

o s IPTEL tomará en cueñla os sis uieñles cnte;Es pa á superui*r é cum plim ie¡lo del P án

Una uñidad qeogéf@ cuerfa co¡ obertura 3i:

. La prcvincia @enla 6n ál úenos una eslación base en

loca dad @n mavof pob acjón de lá !ñidad geográl€

b Los sedicos son ofrecidos a púbi@ en é áfea dé cobenufa

a Eniende os be.elicos a un co¡luffo rep@senlalivo de áfea dé cobertuE se

enl ende que es €pfe*nlalivo 3i

El 420,6 (Cuárenta y do6 por cie¡lo) de la pob ac¡ón cuenlá con dobenu€

Edielécli€ suficienlé oara ofainar v .ecbn Lamádas e. su @ntro

pobLado. y

Et 33% (freinta y l€s por cento) de os elfrcs poblád6 de cada provincia

cuenrá co. cóbenufa Édoeé¿1r€ sufcienle páfa orbi¡ar v @ibr

,cRdebeser> 95 dBm, de ocuerdo o o ResÓ !c ón de consejo N" 012 2008_

cD/osrPTEL qle modlfco el Req omenlÓ de coLidÓd de os serycos PÚb cos de
relecoñ!nicqciones oprobodo fredlonle Reso !ción N' 040 2005_cD/oSIPIEL

El *ryc¡o cuenla con una oleriá comercral registrada en él Sisleúa dé

Inlomacón y Registro de Tafihs _slR-r de oslPTEL y * f€gulament6

oÍlad¡oá rá1ro @f 16 mero: de oensá deláFa de ¿obéfru ¿ -""-it t.
looos os !¿.aleq proo os oe l¿ enoes¿ pá? coñ;cálzc( o' v d'Jsol.,f ,.1

.orrcr:@ferEes wEB. cárrcele. / tiv 7

v.Erór Fh:r¡oob;di lor coM[É P^o coN€crMDAo.l
:;-b"d" '- 
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- E serco cuenta con tarihs @mpeftivas lánto pa€ a parte reclrente
como la instalación Eñ é caso de sei¡rovedor único tas lartas estaáñ
orenladas á 6Btos incorpóEñdo uná !r idad rdonabe.

Trátándose de S€ruicios Púbti@s de Teecoñuncació¡6 ádicio¡átes a tos Sefricos
Regisl6d6 én vnud del prsente Contfáto. é ptazo de cuñpxmEnro de s! pan de
Coberlurá, es de cn@ (5) áñ6 @.,tados á part r de rá noriñcácón de su i¡scripción e; el

8,a R.ouÉito€ d. Calldad del S6Fic¡o.

De e.lomdad con las Leyes Apli€bl*. lá Soie¡ad ConGionaria elaé ob gadá e

sujelarsé á las nom* dicladas por el OSIPTEL en malerá decáldád deleruicio

8.5 Procediñ¡érto d. In.!.cción v ReorbitG de Contol

Desde elinlc¡ode a p@slación d6 Seruició Conc€ddo,lá S@iedád Coñ€ioná a cúmplé
con lG @q€ m entos de nfomacón y procedimentc de nspeGión 6tableidos o por

eslábeersé pór el co¡ede e y pof elos PTEL a fn de supetoisaf e cuñpliñie.to de

las ob rgáciones p€visrd en elpe*nte Codrato denlrc detña@ de sus codpetenc as

3.6 Prcv.cto Té.n¡co

Derfro de os ses (6) m6s6 @nrado. a parr¡ de la Fecha de Ciere

Cones¡onada debeé presntar ál Coñcede¡te el P¡oyecto Técnico de

R€lislrad6 en vilud del p¡€slfa Conr.álo qu€ i¡cluyá su propuerá

CoberilE de aclerdo con su Propuesla Té.nr€, Añexo Nq 5 de p€*nte
niomac ón requerida paE el Proveclo fécni@ se precsa en elAnexo N'7
La apóbacón de Prcyecto féc¡co @mpende también e otoqamento de tás

*aulof zac¡o¡es pmies y @nc* n@s * pa6 É pe.tación de os setoc¡os

R€istrad6. de áclerdo con su P án de Cobenurá.

E Co¡cedenle tiéne un plazo d€ sáse¡ra (60) Di* Cá endar o para fomulary comln €r
á Socedad Con6ionada obsetoacone a dicho proyecto, ncuidás lás ob*ruáció¡es

É PRO CONECTMoAO él
.prcbda por con.elo D¡kr v¿ d. P



3,7 Pbsrrción d6l sétu¡c¡o R6ilt¡¡do

a los usuaros de acuérdo,r-ii\
t,- , ,

lr..-.'

ás aúor¿acion* pefmisos y enc* qle se soicten si hubiere ob*Naciones, ás

m sñásdebéfán ser subsanadas oof la socedad con@sionafia en un pdo de quin@ (15)

d ér l'áb es Lo_€dor ¡ oátu de l¿ rolr€( tn de lás ob:efrac on6

Er concedeffe tiéne un plázo de quiñ¿¿ os) dias hábLles pará prcnuncáe sobE las

subsánac on6 de La3 obseryac¡oñes absue tas por h Sddedad Conces o¡ar a

(b)

Obioac¡ón de Seruicio Lá socedad Conesonara prelaá Los seryicios

Reg islfados en el arcá de co¡ces ón de acuerdo co¡ los lérminG de ésl6 cofffalo,

a Ley de Telecomun€cones su Reglamento GenéÉl su. nom* monifcáodas y

compemenlárás y demás Leyes aplicáb és, t3l@mo *defnen en ás Báses

Contñudad de Sedcio Lá S€i€dád Coñcioná á delÉ cumpli. @n a práslación

A,w)
de los Sefricios R€ierádos de manera co¡t nuá . in nleruñp da Con éx@pción de

lo d spueslo e¡ eL numeBl 6 6 del presente ConlBto, a Socedad Con@sonara O no

podé dejarde p€6táf elÉfricio y (ii).o podÉ f€dlc¡r a pf*láción de mismo

(c) La Sociedád concesionara deberá p€slar el *fricio .bsrvandó las nómás sob€

co¡dicon6 de uso y de cá dad dé sery cio diclad* por e OSIPTEL en elmar@ de

sus competendas,3n péduico de las obligacones esiableodas en e pfesnte

3.3 9.9!Cld9!!!-4e-u!e

La Socedad con€sonara
có¡ * cond cioñes de Uso

presla¡á el s€Mcio Reg slrado

8,9 obl¡oac¡on€ en c.$. d. Em.E€nc¡a. Cr¡.|. o E3tdo. de Erceoclón

La Sociedad con@sonára se sujeiará a lá€ dispos cion* éstáblsidas en el oecrelo

Sup€mo No O3O-2007-MTC y en el Oeareld SupÉmo N' 043_2007_lVfC, med anie los

cuá es se.prueba ersisiemá de Comun cacion6 en Sl!áciones de En;igencia v el

Diseño de a Red E3p6cá1 de Comuñicacio¡es é¡ Stuaciones de Emergénca

É Pio co{rcnuDAD.l



É PRo coNEcTMDAD él

(RECSE) Sln peiju co de elo,lá socledád conces oñariá se oblisa.

\ár .felge-.a @- fel¿c'o_ ad Er ¿¿$de prod-oeu^a í dcon

de emeEencá o criss o@. req ona o naciona tales como lereñolG
i¡undaciones, u oi¡c hechos á¡álogos que requieÉ¡ de alencón especal po.

pane dé lá Socedad Conesoñaria, ésia bri.dará los Setocos Registádosdañdo

proridad a as a*o¡és d€ apóyo condueñlé á lá sollción dé lá siluáción dé

émé€éncá. Para este éféclo lá Socedád Coneionáriá úordinárá y ségu¡á lás

iñslrucc¡ones de Conc€denté complementaras a as prevslas e. el Decreto

Slpremo N'0a3 2007 MTCque €luie€n ser €ar¿adas

(b) Emeeé¡cia Reacionada cori ra Seglrdad Naconal En €so qLé la émeqenciá

eslé €lació¡ada @n aspeclos de segurdad nacional lá Socedád Co¡@so¡á¡iá

@odnará con e órgano.ompeienle de acuerdo a lo qué soñále. las Leyes

Apl cáb * y presrárá l@ seNicios Régi3tEdG de .cusdo cóñ las iñltucc¡ones del

con@deñle o á súondád competeñE que éste i.dique, quien le hará conocer en

(c) En los Elados de Ex@Dcón @nlemprados e¡ a constirucón y decarados

.onfome a ey, la Sociedad Con€3ió¡afá oloeárá priordad a a tansñisón de

voz y dála, ¡e6á a pará los medios de @ñuniec¡ón de los S slemas de Defensa

Naoonc y Dere^s¿ C,'. E. qso de g-e/a e4et' deca'¿d¿-6rfóm- ¿ l€v el

Coñ*o oe De'en$ N¿(ona ¿ rrrés de comándo conr.rb oe ds L.eRs

Armadas podrá asum r elco¡trold €clo de los seruicios de lel@du. cácio¡es ási

@mo dictar disposic on* de t po op6rátvo Pá6 atenderdichos €quermienlos,la

soa.od co.@qon¿ á pod¿ suspende' o €shrsn pie" de lói sev6
Ressl€dos,encoordnacó.prevlá@ne MTCy oss6lemasdeOefensáNacona

4.10 s.cr€to d. lá. T.l.cohunic.cion.! v Prct cc¡ór dé lñfoñación

(á) @
lnfomación La Socédad Con6¡o¡aria éslábleerá m6d dás y proed menlos

Bzonáblés páa sálvasuádÍ e *crcto de as lel6oñuncaciones y manlener a

@nfdencalidad de la inlorñacLón pe6oña €áivá a os Abonados o UsuariG que

adquera en e cu6o de sus negocos La Socedad Co¡@3ionafá sé sujelárá á lás

tl ,,
\'l*:'7



disposicon6 conlenidás en a Resolución Ministe á N! 111_2009 MTCIo3

As mismo. envará á Concedente un lnforñe anuál sbÉ lás medid* v

pr@ed¡m enl6 que s hsyan elab ecdo €n su fu¡cionamie¡to v sobÉ lc cambios v

lás ñqor6 n@sarias, debendo pre@ntar lales lnloñes él 15 dé lebreb d6 €dá

año comeüsndo al año scuenlo a de nicio dá a pfestacón de cáds seryic'o

(b) Ambb de la Oblioac¡ón de Secrelo v Prot4dón d€ nrormácón La Sociedád

con@sonara .alváeuadafá e secfelo dé las teleomuncaciones y manlendfá la

coñlidencalidad de a nlomacón peBonalÉaiiva a 6us abo.ad6 o Guaros que

obtenga éñ 6 cufs de sus negociG salvo ( ) el @n8áffim¡e¡to previo. erpreso v pof

6slto del Abonado o Usu.¡os o li) una od6n ludcia especifcá Asmisño, s
sujétárá a ¿s d3pcicones @ñtendas en lá Resolu.ión Min leral No 1112000-

(c) Ssurdad Naciona Lá Socie¡ad CoñGiona ¿ d€berá cumplirón lo dispuelo por

ás Leyes Aplicab $ y el Reg amerfo Generá pára savaquárdar elsecreto de las

lel€oúun cacionos en ntefés de asegurdád nacona

1d) Medidas de cumpl¡ñienlo La socedad coneeonara cuñprá con los

E 
'RO 

cONEcrrúDAD.' ¡ d; m¿vo d. 
'009 

t

pr@edimenlc de inspección asi como con lc r€quenmiénlós de nlomácón

eslábecdos o por $táblocefs por el coned€¡te eñ felaclón co¡ l* medi&s

conlenidas en los páráros (a), (b) y (c) ieedenl€s. SielCon€doñle estima que la

S@iedad Con6ioñaria no cumple con su obligacón de slvag!¿rdar el sreto de

las teleom un cacion es o de manb;;i h confd e ncia idad de la nibm áció¡ pecona

e,á váásJsabon¡oos;usuá os os elcon€denle (ons'de'a oue á\redoáso-.*\
pbcdTE_los re¡-dos po l¿ so( ed¡o cor6o.ar¿ sor ="1..r6,1e \
Conede{e orogara -r p ¿o paoerc'¿ p¡€ q-é la s@'eoad Con€eú' a rEoe *.
rs r@'dás adopbars vencdo e¡ cLal dé pesdn la fálá d€ ooneúo oe b;* -

a,ras ¡r Co-eeffe por€ esEder Fed'oas y p'o@ renros ¿oop¡aoos

Estas ñeddas séñin aplicabes sin pe4ucio delde@ho delconcedente de iñponef

sáncones ádminsl€tvas por el incumplmienb de las €gás páfa sálvaguadd el

secreto d6 as telsoñu¡ cacio¡e. o pá€ a prote@ión d€ nfomació. pefena

Las medidas a qle se rcñeren los párafos (a), (b) y c) que a¡teeden ¡o m lan e

cumpliñiento de los fequefiñientos de inlormación pof pale de conedenle v

OS PÍEL pá€ efectos de cúmp r de ácuerdo a sls ómpetencias @n sus funcioñes

{\,1
v2)



de nspémón y supefrisón, sálvo en los

@ñle.do de lá cómunicácón

cse rcier dos ¡espe. if cméñie ¿r

a.1l Reu¡s¡to. de A3¡stenc¡a a Abonldo. F

benefcio de inl6¡és púbLico

(a) qspgsrgtrt!_Ccleral La Sociedad Con@sonaria establerá y marfendrá *ryicDs
de iñfomác¡óñ y áskteñ.la grát!tá y ef.ienle. á tÉv& dé¡n númeb lib€ dé @sto,

co¡ afinaidad de onerfar y atend6r a sus Abonados y Usuáriosen la absoucón de

co¡sultas y ale¡ción de @laños y reporle dé ávédas

(b) Soucó¡ de Recañ6 v Conflictos La S@iedad Coneionaria estabecerá un

pbcedim ento élicenle para la soucón de recámos y @nfl clos con 56 Abonádos

de 3lueoo con rás dEposcon r Ley oe lee@nun c¿c'o-$ >L

Regrañenlo Genera, e réelame.to de OSPTEL y otras nomas que sob€ e

particu ar aprLrebe OSIPfEL.

(c) Reuislos de Asiste¡cia Míniúa La Socledad Conesionáná présláé @mo minmo

los s gu erfes etoic os de asisteñcla a 16 Llsuar osr

i) Ac6o a stoic os pLibl cos de úeroenclá eslabl.cidG o que s 6tab eca¡
ibr6 de carqo, desde lodc los equ pos terminal6 de los Abonados y

UsuarG Lá obligacióñ *lá sujétá a que los sruic os púb i@s de emerge¡.iá

endan en a localdad

i ) A@so á cualqurer oto *toicio de asilencia que la soc enád con€s onaria

eslé obiqada a pr6(ar. en cumplme¡l;de |s Leyes Ap cabLes que asi ro

esláblezcán,6empré que a prestáción dé dicho sery co de asrste¡c a sea en

@
t8

--¡-

La Sociedad Coneioñana éstiá ob¡qada a cooperar @n

Seto c'os P-bl'cos de lee@rL1€oo-es en lá .ed'da qJe

de Tel€omu¡cacio¡es su Reqlamento Genera y lasnomas

v€r¡ón nmrórcbie pcoMrÉ pRo coNEcrMD D,l
aFob¿d¡ por coñ.elo D¡Écívo dé P



La Saiedad Con@sonana tun€ derechó á @ibf un

eácones @n otls operádoG de coffomidad @n

En paliculaf, la S@iédád Con€ionaria p€mtúá la

séruiciós Públlcos dé feleonuni€cio.e. de acuefdo

8.13 obrioec¡ón d. No lJü!¿¡ Eou¡pG de

Lá socie¡ad coneiionaná está í¡ sada á ;o €usr i¡telerencias a olros

.oñes'o.áno> de séto c'os Púo'6s de Td€@fu. éoo_es

AsLmsmo. debefá adolar m.didas lécnicás entre ellas €l uso de ltrcs pasá

ba.da contrcl dé pcne¡ciá de trañmsión, $ctor¿ación del sistems Édianto'

previamente a la instaaclón de uña estácón base a fn de evilar la émisió¡ v/o

reep_io- de e<ouna: y'o rJrdo e eclfofágna'co qJe oJmán are(ar lá oresla¿ on

del séry cios concdldo o d€ ter@ros

De olro lado. ¡o Dodrá insl¿ ar equipos v/o apaÉt6 dé ségú¡do us, salvo en los

€es de lra3ládos iniemos o en aquellos cass e. q@ el Co¡c€denle !o áulorice

me¡iante fesollcióñ dÉl órgano compele¡te

S,la arch¡vo v R.duBllo. dé lnfom.ción

La Socedad conFio¡aiá estable@rá v madeñdfá r€gislros ád$uados

perm t r la superuis Ó. y emp m er'lo d€ los iéminos de éste CÓ¡tdo

E Concedé¡te y OSIPTEL, cala uno respédo de malerias dé su @mpáencia

podrán soictar a a sociedád con@son.na qué pÉ*nte nfomes péródicos

esladirrüs / o¡os d¿r6 con ea! on á ;r, aev¡soes v ope'a( oné los r'srÓr

que sefán pfoporc¡oñados en los plaz6 soicilados sin peíu c¡o de lo ánterof. la

Sócedad Conesonana preer'l.ñá lá nfomación qle eslc orgsnism6 le siclen

paa análiaf ó rsolvef €3os @nc@los

El concedenle y OSIPTEL podrán publicar tal infomacón @n ex€pcó¡ de lá

."fu-¡coÉ-6;-ñl¡h,itü

\Y./



I

infomación cónldenciá], qué *a calilcada @n dicho cárácter conlomé a láÉ nomas

ElCo¡edénle y OSIPTEL tendrá derecho a inspeccioñaro a iñstrü r a proéqionat6

autorizadG á lin de €visr lc árpádientes archvos y otrcs dátos d6 tá Socedad

Conés onana @n el f n de vigi ar y ha@r váts os réminc de este ContÉto.

8.t 5 Cáp.cid.d T&n¡ca

OuÉ¡le los prlmérG t¡es (3) áños de conlEro. rá Socieda¡ Co¡a6oturia s
@mpioñete a qle élOperador proporcio.é ac€so ilimiládo e rcvócabe a toda a

lecnololia márcas, pátenlés, \¡ow how , y otros 6noc m edos Ied@s y próp edad

ñduslria del Opérador (lá Capacdád Técni@ ). en la ñedda en que dcha

cápácid;d Técnica ea ne6áná o b;ñ€ficiosá paa qle la Sociedad Cones onana

cumplá con lolas y €da una de ás obl gác d6 ásum dás én el p@elfe Conirato.

Lá lEnsleencia de ñlomac¡ón lécnie puede sr elécruádá a r6vés dé 6ntral6 de

üá_5¡epr¿á oe le(.olo! ¿ qLe lon evel elpago oe ddfthG Sripét-rcoo.lo
estabecdo en lá C á6ula 85, e OpeÉdor podrá eslablecer'que sóo a Sociedad

'Có.ces'on¿.¿ letc a@so 'b€á á rloháció- l.c-'a qu. s. p.oporc'ó.e

8.16 Seoúr¡dad de Plañta Exr.rñ.

La Socedad Con@sionárla mánifi*rá 6n@r su obbación de obseryar las

disposic on6 lécnrcas y egales de Sub Sector El€cl cdád €leridás á á s¿guridád y
¿ essos elé.1'6s e{e en¡s e cod'go Naoo.¿r oe Elednco¿d rRsorió\

Mf sre ál r\'366-20O1.TM.VME, y demas noT¿s aor'@bs e- as rr¿acons 'F'
oue'@ueenderedr*fs,sp¿¿ á p *,ác o. oar eryr'ó '1":i 7
¡éimismo recono@ su obligación de cauleár lá seSufdád en lá rctáláción y

co¡se ácón de s! irfra6truclurá

Gr')
/'4J-/
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8.17 Obllo.cion€s de Pado

É PRo coNrcflvrDAo d
,;-bd" F. c;.*j. D^ú-d" P

La Sociedad con@sonara debefá cumplicon elpago dé todo derecho. tása, €non.

@ntrbucLón, apone y cuaquie. otro úonlo que elabl6z€ñ as Levés Ap €bles.

lñc uyendo lG referidos a lG siguientes co¡c€ptos, en lo que @responda: iasa anlal

de explotacón @mercia de os Séúci6 concedidos €non anuál aporte por os

seryicios de supefrisión que presta os PTEL, apone d6linado aLFondo de InveÉión

de Tee@muñicacion6 (FITEL) enlre otros

a1a1 La Sociédád Con@.on¿ra podé 6nsituir ihipoleé sobre su derecho de

'io1¡.oao con"."onata tióne derccú á obrgar en hpole@.u derecho de

concesón contome á ls Ley N" 26845, Lev de In@nlivos a * con@so.* dé

Ob6s de lnfra*rudu€ v de Sérycios Públlcos, v en lás Leves Ap cábls La

solclud de aulorizádón dé constilución lá @nslllcón de a 9a6ntía v s!

Bspecl va ejácuc óó en¡ajudicia se regná por elsigliente proced miénlo:

Coneión, sLeúpre que @enle @n ]3 pevia ap@bació¡ del Concede¡te. con

opin ón favofabe de oslPTEL Párá 1álefecto, Ls sociedád conG¡ona á debefá

prcentár pd escrlo su solicilud de aúorzáció. al con@denle con copLa a

oslPTEL acompsñáda del proyeclo de conlráo de hipotea y sus réspecllvos

3.13 H¡ téca d€l d.elto d. conc6.¡óñ

E oslPfELemitráopnióné¡unpazodediez(10)Diáscaendario siguientesala

lecha de €6pcó¡ de a solcitud de aúorzación p€@ ada por ls sdiedad

con€sioñana, y a Emilié alco.cedente EL Co¡cedenie eúiirá oplnióndenlrode

os oui-e 5' Dlas qgure-les ¡ a lechá de e(eo¿on de a ere'aá ek lud Laí_i \
ro crJd se ¿ oenegádd e. c¡so.o.e ore p'ev'.ao oue a Coneso soo o¡s - \
cé r,c.srenoá á q-eñ @rpa.on os 

'eq-efos 
oe orecrf'ácrd 6rabeqooe'á¡"J"t/

¿,

3.18 3 P6eñtada lá slicilud feunieñdo los tequisilÓs 6tablec dG en la pfese¡te cláusula'

y t¿n$uridos qurne (15) oias sn que él con€denle se pronlncie o habe.do

so( ládo -nc p o-.{á po L- p¿¿o cLál elconed€nle l¡fpo



enlenderá que á 5o c(ud de la sociedad conesonafia'ha sido aulorzada por 6l

Concedenle sempré qle OSPÍEL haya eñtdo opinón tavoEbe e¡ e ptazo

prévslo en e núñefal precedénté

6.19 Eiécución Ertrá¡udici.l dela h¡oolea

El procedlm e¡lo de elecución de

di€@ión de Concedeñte ycon la

la h poreÉ dé la Concesióñ debefá éfetuarse bajo ta

pádicpacón de OSIPTEL y sé reg lá oblicáloiámente

á h poleca se hará sigu e.do lG pnñcip os y m€cáñbmós é.labrec dos

d€ l¿ riporec en l¿ p esele Cl¿Jsu'á p o@d rren¡o oe eFcu.ion q -.
en el @rospo¡diente conlralo de h poteca.

I La decbióñ de (los) ac@do(es) consistente en erercer su deecho a ejecutár lá

hipole* de a Concéslón mnstluda á 5u lávof, deberá ser coñunicádá pof

escnlo a concédéñté e osPfEL y á á socedad concésionefia eñ formá

fehacienie. con una antelacóñ de qui¡@ (15) oiás a erercer cuaquier accióñ o

adopl4 cualqu¡ef medida que pueda poner en resgo ya sea en foma di€cla o

A p¿1n de d¿-ó roreno (', elCol@den e no pod¡a de¿ár¿r l¿ étr¡á.iondé¡

Contráo y estará obigádo a ncár inhédiátámeñte lá€ coordnáconés delcáso

con OSIPfEL y con el (os) .cr@dor (es) @n e objelo de dessnar a a persona

jurrdica que aonforme a los hsnos térñi¡os p@vstos en el Contrato de

cor€qión y bá-ó -n¿ et bL( o¡ a el .ogr a¿-eoo<esr,1ñr
r¿ 2nqrcn¿mÁ.rF á Glso de ¿op**m¿.o' 1,..), .w-t

Con@sióñ .durante e lempo qué démándé lá sustlucón de b sociedád 5ri,/
Con€sionaria á que se háce rál€reñcá en los punros sguienreq y (i) nin!ún

aclo de la socedad concesionáfia podfá suspeñdef el pócediñieñlo de

étécución dé lá hipoleca qleda¡do impedda a dar cumplmenlo a las

obligaciones que d eron lugáfá lá étecucióndólá r6lerda gáránliá con exBpción

de * óbligác ones de pago. Lá Sociedád Con@sionara se compromele y ob iga

de ñanerá ñcondco¡á1, irrevocable y de mane¡a etpresa a que, bajo

v.E ón F¡naraii:bda FrcoMrE PRo coNEc¡llD D el
aprcb¡d¿ po¡conEjo Dr4rvo & P



rffi)\V/

¡éspo.sablidád eñ ningún cáso mtemoñdfá accón dema¡da. denuncia. solicitud

o petición de medida calléar de algú¡ tpo que tenga por oblelo al€clef

¡ñlerumpi, suspendef, obslacu izar, impedú o enéNaf los efectos legalas v la

ápicación de procedimiento de elécucón dé a h poieca éstábl¿c do e¡ a

pesenle cláusua, asi como la design¿cón del inl6frentor y de b nueva

Socedad Conc6s o.ara

Páf: rárés ef€clos osPTEL o el'(l@)'ácreedo(es) podrá(n) proponer ál

con@dente opefadoes €lilicados tenendo,eñ cuentá los parámetrcs

erábécidos en las Basés E oDefador cue result€.@ptado s6fá designado pof

e conc€nenle y quedáfá autorizado p.ra opeEf kánsito. añánle á cÓ¡es ón eñ

ca idád de i.leruenlor. A pan I de d cho momento el interve.lor sFlituifá a a

Sociedád Concésionaria con €l objelo de que la lransferencia a una nuevá

sociedad co.€sioñaria Be lleve a cabo de la ma¡€ra m& elicionte posbe

debLeñdo quedaf pefe@ionáda dentfo del plazo máximo de r€inta (30) Díás

'calendaró d6sde la design¿clón del nteflentof.

El lntetoenlor será Ésponsáble por toda áccLón u o¡nisión que'impda, dlale u

obstac! ici la lra¡sfeÉnce de la concesión a manos de la nuevá socedád

cóncésionafiá asl como de losiperluc03 que elo pu€dá ocaso¡ar a

cóncéd€nle a osacr€edoes a 16usuanosv/o á terceros

ut !€z q-e á co-es;1 re erc-e_lre oáo r¿ opeaco- ka;qfona oe

i¡ráruentor, elconL€dente y os PTEL d€b€rán coordina.con (Ós) screedo(és)

e lexto Integro de la convoÉloriiy las báses dálprocedim.nto de seección de

n -*, i**t co-*s.tt qj! r". l-""'*4\
'sur'á.r,vo: conerdos e- as Bá*s oe " -u*o *n.<a'rr" á{ o 1:}

corespo-de-le á 1.5 ÉÉ(e' slc\'gere'alee oe a Corceson a "rop-era. /
Técnica y as mndiciones y requisitos que fueron establocdos para el ope¡adof

que formó pane de la Socedád concesonárla Ésp€clváñénle Dchas Bases

debe¡án ser áprobadas por elconcedenle con lá op¡nióñ falofablé d€ oslPfEL

qu en em liá op n ón en un plazo no mayor á di4 (10) oias Ca endáno

I l9 5 Aprobado ellefo de la convocatora v las Bases del procedim¡ento de se eccón

pafa á IransfeÉncia de la conc6són, e cÓncede¡le en @ordiñac¡ó¡ con

oslPTEL debefádárlrámitealpro@dmienloalliestáblecdo. EloloEámieñlode

-;dá;=-(fuhen.



4,20 Ród¡m.n T.ibut rio Apl¡cable

É PRo coNEc¡MD^D 'l¿eiob¡dreófcdúajo oiredivo do P

- (és) A pani de nd¡cado moñenlo el intéruentor estárá obigádo á incár ás

cáqó. ro. e oojero de que.a a¿.s( or de a opeÉcor de á

Concesión se ¡eve á ebo de a máneE más eflciente Dosble,La suslilucón

defnliva de la Soceded Concésionaris a fsvor del ádtudicaráro dé lá buena po
d€b€rá qledár perfecconada e¡ u¡ plá2o no ñayor a los t¡ei.ta (30) Dias

Caendario 6ntádos a partir de la feh¿ en que * olorqó la buena po de la

subaslá, báto respo¡sablidad exclusva de esle úiima respecto de los lemas que

son de.u competencia

conlomá á pfocédimiento 6tabecido pEviamenté eládjldicáráio dé lá buéná

pro será E@ñocdo por 6l con€denre @mo nueva sóc€dad concesoñara

Para laes electos: á ñuevá sociedad concesionafiá quedará suslituida

lnlegr¿me¡te e¡ la poscón @ñiractualde a Sociedad Concesionaria orgnal
quédando sltela a os léfmi¡os del co¡tralo suscrilo pof esle último pof e plazo

remanente El conc€dénte ácto de mánera exprcsá é

irrevocable a €sióñ de a poscón coñl6ctual de a socedad con@soñara

sésún los iér;i¡os erpulados en la pres¡le cáu*h. En @n*d4cÉ:i;}.i
'u€!¿ Soc.oáo Conceso_¿'¿ le-d'á 6 rrG c€cFG (rte dosre.-el , )
ore>eñrecolf.ro ¿s,6mo ás \i¿l

á buená pro .o podrá ocumr en u.a féch. pcrertor á tos ciento ochenrá (1BO)

oias cál€ñdaflo coñtados a panir det moñe.to en que se comunicó a

Concedenle la decisión de ej€culár á hipoteca satvo queL conlome á as

c¡rcunstancás del caso eltámte de dcho prccedimiento dema¡de un plazo

mayof, encuyo €soseapicaé la prófaga que deremino €lcon@dente

3 19 6 Olorgada la buená prc confome a ro estabtecrdo

áprobadas por elconcénéñte. a6f como a lo señaado e. éstá cáusulá dcho

aclo deberá ser @mun €do por escrlo lánlo ál nteryentóf como al(los)aceedoi

,#s\
NPi

La Socedad Concéso¡ána dará sujera a la egislacó¡ tributarla nacona
¡ego_¿l y ru_icipál qLe e .rcJer¡e /iqelte dL'á.le á Con..rón, debiendo

cumplir @n iodas as oblgaconés dé nálurálezá Irbuláiá qué mr*pondan al



RÉGú¡IEI.¡ TARIFARIO GENERAL

La Soc¡edad Con@ioñaná * comprcmete a fiar las tarifas del Setoco Regislrádo en

Tásque pá2 b derc h:v¿ etr'l'oo o Fr rá oslP_Fl

Fn éslé sénlido la sociedád conesonara puede esiábl@r bfem€nle as laflas de Ios

lseruicós de tele@ñunicac¡ones qle presle "semprá v clando cumplan @n él sislema

rárlarió estableido oor oSIPTEL

En €so aue las ia¡fas lládas por la Soc edad co.c$ionaria para La p€stac¡ón del Seruic o

Regbt€do eluvierán por e¡cima d€ las que @fesFondan én apli€cón d6 las

as ñismo e CONCESIoNARLO podráa@edera

nofmas otofguen en tanto cumplá con los

cóndicioñes señalados e¡ la8 m smás 1

ós beñélicioslribula¡ios a!e as

pro€didientos. €qu stos y

zP\oi.t-\\d'eposc on6 de oslPTEL,{jz"\rt la socedád coneionafia estará obllgada a amp I con as

iz-"//¡¡edidás que dicte oslPrEL

oslPTELpledeoptafpofnoeráble@ftartaslop6cua.doporeleclodeacompetenca
enlr€ emgresas * osrántice unálárlá razonable en beñeñciodelUsuaro.

@nvenido que, de corfofmidád co.las Léves Aplcabl*, á

recibiá'uñ ralo ;ienoa rávorable e"n má€ra tarraiá qle el

lós Séruicios Públcos de fe ecomlnicscon€ con os cuales

CLAUSULAlO

rñfERcoNExóñ

La Socedád co.6¡ona a tene, du€nle e Plazo de la con@són elde€cho a y la

obligacón de, interconeclarse co. olras Gd6 y *dicios de SeNicios Púbi@s de

ferécomun cacio¡és én @n@rda¡cia 6n e Plan Técni@ Fundam€nlalde señaL¡ación v

a;ÉC e a¡i6i¡; !¡|¡@dó

É Pio coNEcTMDAD .l
.;-b"d. p- c;*a. oa*i- d. P



demás Planes Técñ¡m Fundameniaes det Ptán Nacionat de
pfncipos de neutalidád. no d sqñi¡ációñ 6 guátdád de

@ndciones á@rdados entr6 los operadores' y normas qué

OSIPTEL, y demás ¡ormas api€bts.

CLAUSULA 1I

REGLAS DE COIIPETENCIA

1 l.lDilpo3icion* General.s

re eom,ln e"¡on"". o"

acc6o. los lém n6 y

sob|e étaJmátériá eñir¡

La Soc¡edad Concs oñáriá .e compomáe a no real¡zar d reda ni nd €claúeñte @nfome

a oelablecdo porlasLeyesApli€ble(i) clalquldacroquesgnifqueel ábu$delna
oos.o_ dor _a een elTeredo en á p srá.'ón oélsetor'ó Regbt¿do .;- .lobjelo o-
oblener aguná venlajá que impida, ñite, relrinjá o distorsione la libre y a ea

compelencia e¡t€ emp€sas pBladoras de sétoic os Púb @s de Telecomunicac oñés y

\',cJáqJF . uáoo de¿'5'ó-. prádc¡ co¡en¡d¡ o re@ñe-d¡c'ó- que isri.-á i.p'da
o distoólbe lá ibéyla ealcompetencla

Si; petucio de la.'encon6 @ntráduales a nfa@ión de está cláusuá se enconá de

coffomidad en lá 6 slación espec al ap ¡@bre

11 2 !!q¡!+ü!99!!reEe¡e¡!ts¿!9!!Jc!9!!rg.¿!|9!

La Socedád Con@sionaria * @mprorete s ño rea¡ze. subsdios cruzados entre

dferentes Séruicios dé Telecoñuncaco.6 que péle en e supueslo que lenga

posición de domin o en á gu¡o de 16 mercados releva¡tes de os setorcios púbi@s

l.T )'

Si lá Socedád Conesonariá oblene ñgÉsos añuaes ñáyores a quin€ miloncs d6

dó aÉs en e Perú. éstárán obligados a lldar @nlab idad separadá por €de uno do os

sea(os q-e qeslen d€ á.úero a aa rneas de -egotu y l-e¡Tre-los qJe err¿

!prMdóidgeMcl6púb|i.9!d

É PRo coNEcrMDAo el
.prob.d¿ po. coñ*to DiÉ.rúo d. P



Fn iáf ó OSIPTEL estab ecá nomas esoecllicas en malená de sepafacón co¡táb e, sé

áolicará el sisuieñte proédimiento: (D OSLPÍEL podrá €queri med anté Eoluc¡ón

exprésa y motvadá que a sociedád concFionána pfe*ntá a oslPTEL dénlro delpdo

de *i. (6) ñes6 de no¡l¡€da una p@puestá pa6 impléúe¡tar un slema @nlábé

dénrb de uñ marco 6n@olua pfestablffido en las Leves ap i*bl6i ( ) oslPfEL se

po.ur'Eá sobre él lrsa obpLéqro dellfo oé os [es ¡¡, Tses de pé.-i¿dr l¿

propuesla de a Soc€dad Con@sons¡ai y ( i) la Sociedad Con@slonarla implñe¡lará el

sbremá coniablé que hubi6é sido aprobado poroslPlEL, dentro delaño sgulerfe er qué

hubieÉ sido notl¡€da enlál sentido.

t$lt,i Fnd'á ercrerenc ¿

{ r.3 frlto No Dbciminátolo,

Seflicjo Regsirado lá soc¡edad con@sion¿ra ¡o di$ min2á ni

iniustf€da haciá olros proledores de Seto¡cos Públi¿Ós de

co¡sideEndo lo elablecdo en la nomalva sobre lib€ competénc a

lá Soai€dad Co¡esonara tendrá derecho á no ser discnmlnada por otros

dé Seru cos PúbLicos deTel6omu¡iecon6

t1.4 9!Dc4l9ié!-r!!!¡P!iEiedg
,,--..\'

OSIPIEL pdÉ ek ár á ls S@'Fád co-6'órá' ¿ qt p6e'te ñor$ oe o¡ic,
áslad'r'cáq/.u¿querob n'brác'on ds' coro _spec( o'rr P áricr¡Óá_ávésdeunrÉ /
re' eo ás ar¿ a( o.es de l¡ s@sád co_@ro_ar 'á 

sJe 3an*o" , t'p*'""r"* u ou o'st '
datos y slicilar cuáqu ef ot6 infofmscióñ adicona a fn de superuisar v hae¡ valef los

rém nc de esla Cláusu a OSIPfEL lendrá d*cho a adoplar medidas coreclivas e'

foma de fesolucionesy dandalos @ñfofme a las ev6 y €lkmenlÓs ap €bles



CLÁUSULA 12

", 
GARANTÍAS

12.1 Ent@a de l¡ G¿rantiá d. Fi€l Cumllimi.nto d.l Conr.to

A fñ de gá6ntüar e cumpimerfo de lodas y eda u.á de las obligac¡ones

esiableid¿s €n el présente Contralo i¡cluyendo el pago de as penalidades y

deñás sanciones, lá Sociedád Conesioná á eñl€gará álCon.edé¡te én á Fehá

oe C'ene L-á Gd'ár ¿ de rrelCunpl'TEJro aelConraro deacue¿odln@eo
establedo e. el Anexo No 1 pof un iñpole de ochocientos oiecsete tül
Tr6cienros Noventa y LJ. con 30/100 Dórares de os Esiados U¡idos (US$

317.391.30) qué debeé manteneEe viqenre, án méilo " ¡," **"*"
renovsco¡es desde la Fechá dé C€re h$lá el cumpim€nto de Pkn de

Cobélura vérilcado porel Con€dente

E. Gso o-e os d¡'os, pel-'o
cono cb-€ del pFsele coñ 6 o po' r¿ so.i.d¿o c;re;brn
de la Garantia de Fi6 cumplimié¡to d€ contrsto, e con@de e podé eje@tar dcha

i garántia si. peduico á su derecho de loúar les adiores re@sáras para cob€r os

otros dáños y pe¡u cios.

(b)

(c) La Gara.tis de Fielcump ménlo podrá ser et*ulada por elConcedenle en foma

lol¿r o pafcLa. lna ve dentificáda la @msó¡ der ncuñplimienró de tód* ó

álgu¡á do ás obli!áco¡esde ContEto y si6mprBy c!ándo elmismo no hsya sido

subsáná¿o pór la soc€dád conésioñá á dentó de os pleos ótorgadós pará r¡¡?\.
'n Se e\@pru¿n de esl¿ dsposrDn 3qüelos ncutrprr'enlos oLe oene'¿- ¡¡ i

'esor-(ó- 
der conráro dé pre-o oe echo sesu- ro 0"".," "" " ü""".,"':q

Genera. supueslo e. los cualés el Con@de.le procelerá,a 
" "t""u"'¡n 

*

áutomátcá dé la gárántlá En caso de ejecucióñ párciál dá á Garáñtiá d. Fiel

C!ñólñeñto, a Soc¡edad Conésionária deberá reslilui. la Garantia de Fiel

clmplm enio a mo¡lo establecdo en e lleral a) de Numefa 121 de la pÉsente

Cláusulá Si á Socedad Con€sionara no Éslllye la Garanlia de Fel

Cuñplmento en e monto y úndiciones ántes iñdÉdos, e¡ un pázo dé vei¡le

{20) oias Ca endário óóñ1ádG á párl r d6la léchá eñ la c!á¡sé 16álzó á €t€cuc ó¡

É PRO coñ€cnvro¡o sl
,pEhd. por con.elo DrrcdÉd6 P

)

l.\

\2)



(d)

OBLIGACIONES INTERNACIONALES

r3.1 cállfc.c¡ón lntGrnac¡onal d. la Soc¡.dad Conc..¡o¡¿r!!

parcialde la ñ sma entoncs e co¡@dente mediante coñln €.ón és¿fitá a ésé

electo decarárá r6uelto el contáto y a Co¡@srón vencidá en la fechá de dicha

S lá Garañlia de Fie Cumplimiento de Coñlráto es emitdá por un plazo inferor ¿

cump m enlo del P án de cob;riuia. a'aoc¡edad Co¡@sionaria deberá presentár a

c oncedenle la €novació¡ de la m sm á 3ff6 de su v€nciñ ie.to. De lo contrár o el

co.cede¡te, a 6leci6 de pEseruaf l. saá l;:podé soictar su ejecución, aún

cuando no exista incumplmienlo distrfo a la no re¡ovaqón dé lá eaE¡lia E¡ el

supuésto anlerior, cuañdo É s¿iedad conesónaria cumpta on-renovar

core.tame.te la Gárarfia de Fie Cumplimieñto del conlráo, el Co¡cedenlá

oer'otter¿ a a 5o¿é&o co.6 Fonro eje(-rádo s

a Sociedad conceso.ara no renu€va la Garanliá de Fiel Clmplmiénto én el

mo¡ro y condicio.es anlés ind c.dos, e¡ un plázo de ve nte (20) Diás caendafio

co¡lados a padn de b lech¿ en la cual sé realizó la el6cución de a msma.

ento¡es e con.edente med anle comunicáción esc ta á €se electo, de.larará

resuelto elContrato y aConcesón ve¡clda en lálechade d cha nolilicación

E Concédede podrá ejeculár á sárá ia ¡€re d5 en esla Cáusulá, €n cae de

ncumplimie¡to po¡ pad6de a sociedad conGionafia de la6 obligacon6 a sÚ cárgo

pácladás en el pr*e¡te contralo Antes de la eleclc¡ón de la garanlia e

concedede, curs¿fá una @muni€cón esfita smpe á a sooedad con@sonara

indi€ndo el ncumpliñenloen que ha incurido, v su intenc ó. de elecdárlága€ñlia

Elprooe ¿g3 ar ¿ deD.r¿ s áo'é v deoeé eslár ''\
r' serr6 -asu er cur pl'{,e-ro de Pr¿_ de coÉru€. ve'l aco oo, e co6r€ f¿. - . 

i\

'ts1,
'clÁusulA 13

'D'

La Socedad con@sonara lendrá lá

senlido elablecdo en el Anexo

€ dad de Emp¡€s de Explolac ón Ré@n@id4 en e

dé É óonslitución de á Unión Inlernaconal de

d,ñ;Ío d; -a¡(..rryr L PE

r .Ro coNEcrrv oaD.l
--hd¿ odc¡.-io Di*r'od. P



@

1

podé pártic pár en los Sécto€s de la Unión de @ñfomid¿d @n e

ssuenl6) dal Convenro rrehácon¿l dé Tel*oTU- Gcio-es

CLÁUSULA 14

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICE¡{CIAS

1¡l,l Hoñolodac¡ón dé Eo!¡oo. v AÉráto. Téñlraleg

La Soci€dad Conesonará deberá obtener 16 cedf€dG de hómologácón ¡e6ános
pe€ la veñla árendámento, dst bución. uso y opéra.]óñ de equpos y ápaEtos

la Léy de Telecoú u. cacio nes su

Reglame¡to GeneÉ, el RegLañen(o Espeífi@ de Homoolacó¡ de Equipos y apárátos

de Te e@m!n €.iores, aprobado por O.S. N" 001-2O0eMTC y dem& nome @n€xas.

i4.2 q9!s!Eie49-d9l94i99!

-á soo@cd conlesora á rene e deedo dé $l'c¿, / por € o p@rá ob e..r en él

l-luro 16 per.s6 q-e'eqLera p¿€ -séa'/ ope? G €qJipo! esl .€Te1e
neHános párá á p€stación de 16 Setoic os Relii6dos. én lGtérhinos a@rdados en el

o e\€-lé Coar áro oe C o-cro- r Conédd i€ ¿crua,s digerrene e ¿ f'. de olo!elos.-\\
@'a>os aLe @_espondsn F€'a q-e E 'soled¿o co'es o.ar¿ . ( urol¡ ."" l,-.._;li)oor,qa(o.es \ r-l
LáSocedad Con@.onanaaeplaque elMTCllenelafacutaddevertÉryáseguEr (i)

que los equrpos y apáEtG rcialádoá denlén con los respe.livos @nfedos de

hoñoogac¡ón (D a@ñfofrdadde a nslalacióñ de os misíos y de adoptar las ñedidás

y a@iones que @fespondaó, y (ii) la orecla nofmári¿áqón y apiobacón de equ pos y

aparalos delelecomun.acio¡es

i4,3 Ot'G PmÉo. v Lic.nci¡3

La Socedad Con@sonará deberá obrener de as Aúondád6 Gubemañerfa6 lás

l.ér¿'¿q y pef'ss.ees¿n6 rcluyendo peñ sos de @nsr1a o" y orot o tr."t

É PRo coNEcnvroao.l
¡prcbd¿ pof con!éJo D¡kr Y¿ d. P



para @nslfui implmentar, modiñ€f y emovef

la prestac¡ón de sedicio R€i6lBdo, de acuedo á l3s
de os de leleomun caciones

rcrál.cion$ y @nslru@iones pafa

14.4 lñ.pécclon.. Tócnicas

g¿

@

a éféctos de veftlicí e cunDlimi€¡to dé lás €Ecterisli€s v nomas len €s de opeGción

pevisrás eñ e presonle ConlElo y en híLev6 Apr¡€bl* el MTC v os PIEL podrán

éléd-d as.r@aro-este¿.,esde fo datáTbtro de sls @noer.rs air.qo de ¿

prcstác ón delsfricio y cuándo lo conside€n co.ve¡ ente

É Pio coNtcrrvroaD.l
¡prcbdr @ ci,1*jo D'EÚvo dé P

CLÁUSULAI5

SERVIDUMBRES FORZOSASY EXPROPIACIONES EN FAVOR DE LASOCIEDAD

CONCESIONARIA

A solcitud debdaúe¡te fuñdámentadá de la Socedád Coneslonará v por €ue d€

.e6idad y ullidad púbLi€, e Con@derfe élecluará las géstion6 que *an ¡emanas

an!á as autofidades @mpelenle a fn que se inpongan setoidumbFs lonosas o se

reai@¡ expopiacio¡es €n lavof de la soc¡edad co¡@sionaria .obF os pédios o

nmu€blB de propiédád o uso pflvado que sañ neearos pára que é.ta pueda @ñp r

ade¿L¿&Te_le (oñ lás ool'ga( o.ee oLe ¿sLTe.ed¿ffe e ofe*nle colrtrto Lé 
-

Fpostr o. de *toaLTbÉs a oue € efrre e$¡ cáLsLa se e,ec-lá€ oe e€rdo ¿ o/ ,'\
er¿b ecao en er Ree,aré.,o oe se1 oLrbres rouosas par r" e *kú @ e".'"J:l' 

-l'
porládo es ) l6l¡d.ea ¿ o\ DJb cos oe Teé@n-ar@conás cp ob¡oo po' el Dtr€b\V't
slpremo N'005-2006- tüTc y sus mod li€lorias.

ctÁusuLA l5

USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Los Setoici6 Rd¡istrados serán predá¡os ¡t li¿ndo la 3ánda de a21 82'r MHz v 466_369



MHzón á provinca de Lña y á Provi¡cta Consiilucioná | d e Ca tao

fÉtáñdose d€ SeÑicios Públ@s de Telécomun€cones adicionates a os SeÍicios
Regsl¡ados en virrud délpre*.te Conrráro, ta Sociádad Con@sionaria podrá bnndártos

ul izá¡do otras bandás do llácuend ás ó méd ósfisicós

cL,{rrsuLA i7
LIMITACIONES RESPECTO DE LACESIóN DE POSICIÓN CONTRACTUALJ

TRANSFERENCIA OE CONTROL

17.t Liñitácioñ.. d. l. Cérlón

La Soced.d Có¡@sionara no podrá t¡añsleri su derecho a a Concesión n edd su

posicióñ conlractuá. n podrá gralar. are.dar ni usulrucluar, lotal o parca mente balo

¡ñqún titulo los derichol, inl6€s$ u ob isácioriis qie'¡e?lo dél Res stró ;é deriven.

s.ñ l¡ áJlo"¿¿dón pev¿ por es.rlo o€ Con.€dérle. ¿s 6no lá opr.o. prev'a oF

OS D-EL c-¿.do l¿ so'c[.d se sustenre en ur s p.6sro de sL coTpelelcE OSIPTCL

émi[¿ a indi@da oirin ón de ro del p so diez (10) oias Care.dano, de @ib da áso otud

ocha áuloriu cióñ no sérá ñegada s n jlra i rao¡able €usa, de acuedo a lo estableido

en os Lr.e¿r enro> oe oo ir és oé ApelJrá o- VeGoo o- Te€6n-ri@'on.c áp.obáoo
rpor D€Eto Sup€mo No O2O 98 lüfc y sls ñódfiebna:s y siempre que el nuevo lil! ar

,urplá pór ro retus, @: b; Req- o, de Pe€ rr€co- esrábeooos en ,s B¿ses .+
¡€ n sFo se sqerárá ¿ ras .egr¡s pÉv,sras e- et Res ene o Ge-eÉr 0,, ' ¡
Ll Co-coenre ood€ enroád g-berare-lcl su pos'

dervada de esle Co¡tElo o cualquiera de os deEchos interes u o bligácio n es co.lorñé
a mismo paÉ lo cual dsd6 yá á Sociédád Conc$onara pfesta su conformdad

irevoúblé cón dic¡á ésióñ

17.2 TnBf.r.nci. de Co¡lrol

(a) P¿nic oac ón lcc onana v L miración de Transfé€nciá

Dlbnle os primeros ci.co (5) áños de á Conces ón conrados a pádir de lá Fécha de

É PRO CONECÍVIOAD ¿I
¡prcb¡da por con.elo o¡Edvo d. P



ciere, el opefadof debárá mantenér la p@piedad de por o men6el venlci¡co por

c e¡to (25%) de las áeiones Ép€senlalivás del €pilalv @n dersho a voto de la

só.¡édád Cones onar á

E Coñcedente podé autofizaf !¡a lGnslereñca de á@¡on6 de la Padicip.ción

Mi. ma deloperador en la S@iedad Con6io.aria á solicilud de a m 6ma, siempre

qle ésta .cred te olfo opJádor que feúna los m smos fequ¡r rñq

t cump á @ñ las @nd ciores éxlg d.s 6 la L cilac¡ón

Esla disoosición ¡o será aplcab e a Adrudicataro que corfab

olorgad* en el Perú paraá19Ún Séruiclo Púb ico de TeL4oñun¡caciones antes de

G) egdaldel?s o!9resr9¡9 !¡c?!
Dura¡te c p méros c n6 (5) años de á Con6ióñ @nlados á pánir de a Fecha de

¡ Cere la Socédád coñ@s¡onara aseguErá que e Ope¡adorejeza elconho de 16

/ O Derácio nes Técñicas de la S oc edad Con@slona rla

17-3 Proh¡b¡ción d. Particióaclón

Salvo adonzácón orev a delCo¡@dente, ninsú¡

olena Económ ca eñ la Liclac ón podrá pánicipar

Co¡césonaria Esta €slricción se eniende á as

Esrá fesr¡Gióñ se manrendrá por tres {03)años a

t7,4 Subcontnt c¡ón v Reventa

La S@ienád Con€slonara @n la ápobáción prevla y por escrb del Con€dste podrá

subco¡tfálár co¡ lef@ros a elecuqón de dalquieÉ o lodas las aclivdades .omprendidas

en la prcslácón de los Sdc@ Coñc6didos náeria de a @n@són en cualqui6r uga.

de.tro del ar* de coñc6¡ó¡ e¡ lás m smás @ndic o¡es que se eslipulan en este co.trálo

Lá Soqedad co¡esionáfia podfá, si. requerr de áulofi¿ación p¡éviá de concédente

subcontrátár addvidades adminislfálvás vinculada3 á la pfeslación de s6ryco

Conédido cono serui.os de logil€ @bránzás, entre olro€ d€ lá msmá

olro Ope6dorque haya P6enlado una

d recta ni ñdireclamerfe en la sociedád

Emp€*s vinculadas a dicho operador.

pánide la Fecha dé Ciéro

É pFo coNErrvDAD 6



nal!¡áeza asicomoinslalácóñymánleñimenrodé nf¡á*tfucrurá

La subcontralacón no exime a lá Sóciedad Conesonáná del

ob aácio¡e. estabecidas e. e oresenle Co rato n las esrábleidás

I

Asimismo la Sociedad Coñcesoñara podé oir@r vo umeñ de lráfrco alpor máyof párá

6l€.los dé su Evenla a ie@¡os, sujetándose a las disposc¡ones qué sobre la ñater¿

estableen ls Ley de felécom unicác ones. e Reg amérnó GénéÉ , la3 n omás q ué em la el

MTC y el OSIPTEL derfro de su s com pelÉ¡ciás. y demás L6yes Aplicab es

CLÁUSULAlA

CADUCIDAO OE fA CONCESIóN

,3.r c.du.id.d dé r. c6néá.ióñ

La Co.cesió¡ cadu@rá y, por tarfo, dejárá de slrt r efectos, en cua qu e6 d€ los s gulerfG

(á) Por vencimiento del Plázo dé la Cones ón establecido eñ a C áusula 6 1 , a no ser

quedicho p do háyá sdo ránovadó conlorme; áCláusula62

(b) Por.cuerdo de a;PaÉGs @lBb|ádo por e*rito

(c) Porresolució. de acuerdo a ás€usd6pÉvslase. áCláusúá132

(d) Pof rñposib idad de @.tin!¿f pÉstando 16 sedici@ cónceddós, mnlome . o

4rábl€ido.. á clá-su¿ 6 64 de pr.*nrF co.ruro . Ér€-. z-1\r. Si el OFEdor rdue sJ oarl(p¡c'ó_.r e coiE socál de lá Sociedrd \ )
con@c oná'á por debao de l¿ Pádic p¿c'on M n rá du sne os Dnrerbs c -@,05'' *
años @ñtádos a padr de la Fecha de Cieré, s ñ @ arcon lá altorzación p€via a 

..J
4 que se rel¡eÉ a Cláusu a 17 2.

Lo establsido e¡ el Lile6 e) anlerior no *rá apli€ble al Adludcálaf o que conlábá

6n @nesiones olorgadás en e Péd páa prcstár el Seruico Púbi6 de

Tee@muni€c¡ones ánt6 do lá pr*sle Licilación.

E PRO CONEC¡VD^D d 2I
aFob.d¡ por con.élo D¡Éciivo dé P



1e.2 R6oluc¡ón d.l Conlralo

La Bollción delará 5 ñ eleclo él co Éto por la exislencia dá una causálsobrevlni€nte a

su €ebración. El concedeffé podrá f€olvef e preenl' conL€io co¡ la sociedad

conces onána en los s quienlos €sos:

a) si a socied ad con@s oñana ¡¡cufé en algunáde as euel$ de Ésolución previslas

en é Reg amoffo Genér.l

si a socedad co¡GsLo¡ara ncumpe con alglná de las condicons Ese'ciales

spdifcadas en los iteraes d) v e) de a Cáusua 22 del p'6ente ColfBto

frárá¡dos de incumolimie¡to de las coñdlcione. eséncialés pfev slas e¡ los I léfá16

a) b), c) o f) de á clenda c áusula, el contraio $ 6olveé si en opi¡ ón de oslPTEL

d cho i¡cumpllmieñto amenta h €soluc¡ón delp6e.te ContátÓ

d) S a Soqedad Con@sionaná no Énuwá oponunamenie la Gaañlía de FiB

Cumplimienlo delCo¡trab de acuerdo ¿on la Clá6! a 12 de pr@nte Contraio

e) En cáso que la socedad co.c6ionaiá haya sido delarada en Iquidacó¡

0 S * @mpruebá qle aguna de la3 delaÉcionesen a cláusllá 3 1 es tabá o Lnexaclá

almomenlo qle fuero¡ hechas

) Si lá Sociedád Co¡@D¡ara @de en lodo o en pale lc deredr6 intef*s

obllgaciones que asume por € pr6enÉ'cor ato sn Óbservár o eslableido en

c álsu a 17delo€s e Contralo

j) En cae que uego de

dédaEc ón dela ádá en

socedád conesioñaria incumple lo eslábecdo e¡ las cLáusulas 82 34v 817

CláGula Octavá del preerfe Coñlralo

h s' lá soc'edad conesiom a _o curple @r o'e*nE e orc)edo Te6 _o d\
Co.6e.le pn erp 4o 6rco e( do'. '3 c'lad¿ c aLs-l¿ 3 6 de dse{e C rf álo 

-o-" i)
si o (Jnor. cot oreelfa as subcámoo.6 á l¿s 6o*1¿('orec lorLadas po el ,/
co¡cedento, deñtro deL plazo e.lableci¡o ;n la cráusu á 3 6 del pr6e¡te ContElo

i) s¡ lá socedad con6siona.ia no cumple con lás tüela5 de uso del EspecLo que figura

la slscrpción del CorfEto se deñuesl¡e la lalsedad en la

e L te6l j) del NúmeEI 4 1 de la c áusula Cuárla del ConlBlo

a;G66.;4;;i¡;9FC@b

ji.iuo m' ¿;*p út-¿" p



k) Por dec sió¡ dél Con@neñte: Pof r¿on$ de iñrerés púbtio deb dam; etundadá. él

Conc€dento podfá reelver la Conc6ión med anié nottc¿ción previa y por 6cnro á a
Sociedad Conc6io¡á¡ia @n una ánreácón no intedor a seis (6) mes det p¿o
p@isro párá la leminao¡óñ.

I Por l¿ !a @'¿¿o. de rc -sc.p¿on de t¿ rorátro5d oe toq S.^c'os Corledooe an

cuaquer moñe¡lo de a vroenci. de la Coneió¡

la.3 Procedim¡.ntoGóñ.rál dé R6ótú¿ióñ d€r cónr.ró

Añbitó de áolicácón La 160 u..ióñ @nrome a a C áusuta 13.2 *ra JreauaAa por

Eso uc ón emitdá pof elCo¡cedenle básdá eñ elpbe¡im erfo siguie¡te:
(a) Notifcac ón Ar e de exDedú ia reelución que dela¡á €s€lto e Conl€to coffome

alnumeÉ 14.2 'ol Conedente dará un pta¿o e ta Sociedád Conesonártá, para a

.ub.anaclón de á causál que pueda dar ugar a ta resotució¡, ¡
(90)roias Calendaro, bato ápercbimenlo de niciar e prcee de resotución

Cump do elo s no hay slb.anacón publl€é ün áviso eñ él diar¡o ofciá E

Peruano y enviará una nolilcácón á la Sóciedad Conesonariá y a OSPÍEL

i) Oueseprcponeerpe¡irunaesouc6n eslab eceñdo su ámb lo y sus efeclos;

t Lás 6¿ores por láqque se o.opo-e evped . €l Éeluc'o-.

ii) El P*iodó €n el cuá la

i.lerés podrán p€enlaf
réelución propuestá, no

Calendárm á pan r de ra

Sociedad Concionaria o ierce€s persoñas @n

por e$rilo comenlar os u objeiones @n r6pecto
pudiendo dicno pé o¡ó *r inief or á Irérna (30)

lechá de publicacón de la notil€ción

v) El póriodo du6nle el cual OSIPTEL enviará á Coñedenle y a á Socedád

Con@sonsf á un inbme y una opinón sobre ; 60ucón propuesta, er cua

no podfá ser inrér or á lréi¡ta (30) Dias caendaros @ ado a pafti de a réchá

de pub €ciónde anotlieción:y

v) La fecha.lugary horá pars u¡á áudiencia én á cuál á Socienád Conesonaria,

OSIPTEL y cua quier ierco€ peMña @ñ !n inl€i:s l¿sftimo ódrán rom! ár

mmé¡tários u objeiones Dchatu ha no podé sfinfefior: lfeinla (30) oíás

É PRO CONECÍVIDAD EI
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Calendánc conlados a panir del vencmlento del plao paE pr€snlar

@madanos ! objec¡ones Por 6siio

Aude¡cia v ResoLución En á lech: dáedinadá en ra notr€ción. el concéde¡te

.¡nducráunaaudlenciáDúbl€duranle acuallásocedádconcionáris oS|PTEL

r ¿querr¿s re cef¿r rlércs leg iro oue h¿iár-péeiso
@merllán6 u oblecion6 qle el conedede haya cálif€do @n á¡terioridad @ño

releva¡ll6, teñdére| derecho a ser escuthád6 La r6oluc¡ón del co'cedenté srá

émitdá a más la'!ár essla (5Ó Dias ca ódanos después de la áudlencia públi€

| á oésenl6 disoos cióñ ¡o dél conhato * Droduca

or éBdes oue oeneran

ReoámenloGené€

13.¡ Con.euenda. d.laCaducidad d. la Conc*ión

É Pao coNEcnvrD¡D ál

.rdDd¡rücoúqooiÉ!ú&P

La €ducidad de la con@són opm aulomátÉñe¡te sin que 3a requera aclo o

decaración poste oren 6e *ntdo

En €so de €ducidad de la Con@sión y si élo iue6 n@srio páÉ qaranltaf lá

@ i¡uidad de .eruicio la Soc€d¿d Coñ€sionána se @mpromele á entinuar pretando

los Serv c¡os RegislEdos, en los ñism6 lémin6 y @nd c¡on6 prev st6 e¡ el pre*n(e

Co.rr¿lo. oor -n p zo qLe le se¡al¡€ opolun¿reae e' Concedente o l'áerá q-e u'a 
, - 

\
- ueva enpres @les oñá_a rr oe s.r ¿iN d¿oes no puo'e.oo eYede' lál o'' ooo de ;,- \
s.s 6,feescodddos¿oártrder¿tchaoe.cd-qoádoebc;n@son,ii'dj/

,./
En todo aso. a Socedad Concesonara e obliga a @ebcr negocacon6 con olEs

empGas conÉsionafias qu6 prelen setoicios Públic6 de Tdeomun sciones sim ares,

con el lin de lransfennos en propedád o en u6o sus equipos e i.sla acones de

tereomun cacio¡es neesafios paE $ráffizar a 6ffiñuidad de os sel cios con@didos

que pfesten alamp¿ro de pfeente cofffato

En elcáso que no hubiera spÉa3 6n€slonanas que pf6l6 *fricios s¡m lacs a

Se co Cln@dldó o que habiendo no tuvieran i¡t€rés en la ádqlEición o ulilizáción de

lalés actNos e Con@de e si o 6nsdeÉ rees.roipodrá sollciiar la @mpB de dichos

rt;hG=ta;;qió;;n ¡i !Éh

l.,"i"l



bie.és En lal*sol lá Socedád Con6ioná . esiafá obligadá á venderdichos ben6
Esládo, a valo. de lransfercnciá qle *rá detem ñade @ñtomé á o etiputado en

articulo 22o délDerelo Sup€do N" 059-96-PCM y s! mod l¡€toria aLeyN.27156

13,5 Cán@l.ción del Reilrre

Lá en@lacióñ d€ l. Mf pc ón por cada Sery cio RégisrÉdo * sujeta a as disposiciones

p€vslasene afticuló 1$q del R€rañento GereÉt .

19.1 Inde@ndenc¡a do ls P.n.l¡dád6 conv.ncion.bs ¡. cñ.|duier S;nc¡ó.

El incumplmiénlo de lás oblaacon6 asumidas Dor la Sociedad Con€slonara en el

présén€ Coñtrálo quá no Be eñc@nl€ liplfcado @ño infiáccón ádm ñisl.áliva. erá
sancionado @ñ a pé¡á idád conve¡cionál pácládá Dé éncontráEé lipifcado coñó

infa€ió¡ adñinistráiva, e áp erá lá sánción adñ nbrárivá cóftspondieñle

No sé podfá mponer su@sva o sñuliá.eañente una pénálidad coñvencionaly una

sa.cón adm nistral vá (mnfone a las Leyes Aplcabes)en os casos en que se aprecie

r¿'oe1ld¡doe sujero r.ho y ho¿4er'o
Las sancioñes adminislrálivás podrán ser mpuqnádas á tbvés de prc€so co¡lencoso- ,¡t, .

adñi. slÉlivo estab ecido on á Ley Nq 27534. o nomá que lá su*iruya En el *so da iliz
penaldades @nfaclua es, aimposcóndelasmismassólopodrácueslioñár*€nlavia
.rbilB. de ácuedo á lo d spuesto e. la cáusulá 20 delp@*.le Co.lrato

1r.2 P.nalldad @rlncúñoliñ¡óñto d.lPl.n d. cob.rrurá

El ncumplimenio délPan de CobeluÉ, contenido en su Propuesla Técni€, Aneto No 5

de preerfe Coñlráo srá sánconadó pof é Conedenb @n u.á pénálidád de

É PRo coNEcflvrDAD él
lpóbad¡ por comeio oiocdvo d. P



Ochocientos Diécislete M Trscientos

Eslados Unidos (us$ 817 39130).

Novenlá y U. coñ 30¡00 Dólares dé los

será ápricadá, si. pefluicio deL pl.zo de

otorgue a lá s@¡edad Con@s onar á.

19,¡l l¡cumolimientode lG R@u¡sltcd. c.lidad dels.d¡cio

E incuñplimieñlo de lás Mela5 dé Ue será debidame e sancionado

dé acuerdo a las Leyes Aplicab €s.

La penálidad a que se relie€ e párafo precederfé

subsañacó¡ dÉl ncuñpim ento que el co¡cedenté

19.3 lncuñolin¡.nto d€ 18 Métat d. Uso

i.dicará lás.szo.es por lás cuales há sdo emitdá

E¡ €l cae que la Soci6dad Con@sonará no pague

cláusula 19, e concedenle pfocederá á ejeataf la

la3 p€na idades esiableidás en la

Gá€ntia de Fie Cumplmierfo del

Elinclmp im enlo de lo5 Requ sil6 de Caidád delSeNcio seé sa¡cionado por OSIPÍEL

deacuérdoe oeslabécdoenlas¡oha3apiebles.

19.5 Procedr¡i.nto dé Aol¡eción d. Penal¡dádo.

Aniés de milir uná éolución mooniendo cualqureÉ de las penalidads mnlractuale

eslablecidas en e numeal 19.2 de la p€señte Cálsulá, el Conedenle nolifi€rá por

escrlo á la Sociedad Concesonara señalándo (i) s! propóslo de emtr una ¡eelucó¡

mponiendo u¡á penálidad (¡D las Eoñesqueñoliván |3 mp6c¡ón dela pe¡alidád v (i )

el plazo duranle el clal la sociedad Conesonsrá podrá pcseñlar 36 des€rg6 por-

esofo. -o p-dre-do 6re p*o ss rlefof ¿ r{c 'Jo'Dsuale-d¿'oaaad6¡p¡ü' j,¡
de la lecrá ae c _ol''cacrot Vea(oo o(_o pl¿¿o @n el aes3o '4pedrr'o o s l ei \7i
emilirá 1á decisión cor6ponderfe debidameñle moiivada, lá cuál seé por escrb e

-;ñiG d; -ñ¿¡ir¡an¡ h Pú

I oRo coNEcrrsoaD ¿l

'paed¿ 
por lan$jo Die¿tvo d. P



19.6 Penal¡dad ñr R..olüción d.lcontato

En €5o el conedenle reslelva 6 có¡trato pof aquna de las causas pevistas en la

Cláusu a 13 2, con exepción de la conteñide en ellteElk) dé dicho ¡uméEl. la S@iedad

Concesoru'á psg¿é -ná F.a 
'd¡o 

eqJ'v¿ e¡re ¿ Ocl-ocEnros Dec sere Vr -rcBc'.r'os

Noventa y U. @n 30/1 00 Dótáre. de tos Estados un¡dos (US$317391.30)

En €so la €us de ree ucón ea por el incump mle o de P an de Cobenura @ñle. do

e. á Pbplestá Téd€, Anexo N! 5 y que añles de b résoucón d6 Conrráto yá sé

hubera aplÉdo el moñto de a pena dad pÉvsta en a Ctáusua 19.2 ta pe¡átidád

estábleidá én a presenle C álsula i¡cl! rá d cha péna dad pof incumplmienlo de Plan de

De ela man4 la pena dad porresólucióñ delcoñlfáo sapli€fá sóo hasta el imité de

ochocenio. Diecsete Mr frescieñlos Ñouenta y un con 3O/1OO Oólares de os

Eslados Un dos (US$ 317 391 30)

0e producrse a -ñÉaoón do lá ins pció¡ er e Reg ró de Servcios Públcos de

Te ecoñuñicác¡oñes ad cioñál6s á lG Seruicios Con@d¡dos por i.cudplñienlo por parle

de la Socjedad Con@sonana, en e incio de la preslacióñ dé setoico. s ap €rá las

dsp6icDnes pevislas eñ el nuñerel2202 de a Reelucón Minisieria N" 5692007-

19,7 R63olución dél Cont¡álo porc.u.. in¡u1ábl6 á lá Sociédad Conclonarla

E¡ €so que, la SocLedad Con6ioñaria ncuñpa @n as oblgacio¡es eslabl*idas en

Ley de Télécomuñiecon€, el Reglame¡to Géñeal y el Conl€to. dando ugar a

resolu.lóñ se e ap €rá como pénálidád lá nháb il.ción pára suscrbi @n el tüTC

ñuevo Co É1o de Coñ@sión Úñe párá prestac¡óñ de Seúcios PLlblcos

por -1 per odo L- , año. e (-¿l seÉ (ono-lado oesde

notii€c ó¡ de la 160 uc ón del Co.táto.

Eslá disposic ón sefá aplicab e si¡ peruico de

ñuñerá|19.2 de la presenle cláusu á.

19.3 Daño! v P.riuic¡o3

la ej€ució¡ dé á pénálidad prcv sla éñ

2-;r..

¿l¿'{Éz

Láspenalidád*€fefdasene Numeral l92yNumera 196eaplicálánsinpefj!cio

É PRo coNEcnvD D ol
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de a obligácón de la socedad

dieclos cáusados a con.€ne¡b
pr4isro en e códiqo cM.

! 9.9 oél¡ro d€ lG PáoG @r coñc.oto dó S.¡cione3

Las sumás por o.@plo de pe¡a idsdes -dedvádas de inÜmp merfo de Plan de

cob€luÉ y de lás Metas de !$, asi coño a R6soucón dá conlfalo *fán p.gadas al

¡¡fc y lae sumas dervádss por con6 o de .ancones admlñistrstivás por el

ñcumplim ento de los Réqu sitos de calidad del seryico sfán pagadás a oslPTEL

CLÁIJSUTA 20

soLUctóN oE coNf RovERslas

20.1 !qe!¿!!94!19!

Las Part* han negociado. redactado y suscfito e co¡lrato con aregLo e las nom¿s

legales del Perú. Por lanlo, expresan qu. el co¡lenido, elecÚcó', conflictos y démás

consecu€ncas qle de él * orgnen se fegúán por la egisláción iñterna dé Pe¡i, La

m sma que la sociedad conces o¡árá ds ara conoc€r'

En con*cuencia, á socedad concesonara enuncá trevÓúblé é nÓndcionam6le á

cua quier @c amá¿¡ón d plomát e con € ac ón al p@¡te C"tátÓ

20,2 Cr¡ter¡G d. lñ1eror.táción

,raF\
t.. " \t --r,\r\* /., '

de 6té contrato as Partes *gunána) En caso de diveQenciá en a nterpretáción

el . g uienté orden dá prelac óó para resolver

. 1 ElCo¡lrálo:

2 CircuLá€s y

3. Las Aa*s

b) Esle Cornrato * lñlerpÉiará según sus prcpiás Cláusu a3 lás Circuláres las Báses

.orob¡dr pq c;n.aro oiTc!€ d. P



t

Eñ €so * Pádés nó * plsie6n de ácuedo denlb del p do do lr.to dire.lo

véÉ6ñ Fhd .p;e& pd coMfÉ PRo coNEcMo^D 'l
'efobld¿ 

Fr coñ*jo Dndúo d. P

I

y las Ley€ Ap i€bres. I
Los Aneros de éle Conlráo lorñan pale iñt€granlé d6 m smo

Tl Córr¿lo <e sus(te J¡ure-le en 'dorá ¿¿ielá.o Oe eystu cusrqu'er

dilereñcia eñtr€ cuálqu er rradlcción de Cóntato y éste. prevaecerá ertexlo de

Conlrato en castelaño Las rráducciones de éste Contrato no se 6nsiderárán

pará efect6 de su nterpretación

Los pla2os esl.blec dG sé cónpularán en dlas. meses o años *9ún corespo¡da

-os l rJlos corEn dos ¿n d Con-ro lienen ¿rráreni- é p'opoeroa€ denr'f¿¿¿ó-

y no debe¡ ser @nsiderádos como párré del contrálo, psrá lmtar o adpiar su

co¡lenido nipafa deleminar defechos y obliqaciones de lás Partes

g) Los láñ nos eñ snqular ncllirán os msmos términG eñ plu6 y vicévércá Los

rén nos e- ráscdlnorc'uy.r¿llerer¡ó / vicevé 5¿

h) El uso de la disyuncóñ 'o' éñ uñá énumeráción deberá enlende6e que compreñde

exc uyeñteñe¡le a alguno d6los eleñ€nlos de iáléñutoeracón

El uso de a @nluñcóñ "y e¡ uña eñuméración deberá enlenderse que cómp€nde á

uñéráción orsia

20.3 e.eú9!!!9ie!-ed!9l3!tgg3

(a) cuárquier có.troveÉiá1que sufja con feláción a a ejecución dél pre*nle cónlráto.

incluye¡do su i¡térprelació¡ y cualquier áspécto €látvo a su exisle.ciá válidez o

temi.acón @n ex@pción de áquelas dáenás élacio¡ádas co. e elerccio de

srbLcorés o ¡rncone d€ r¿s Auro d¿des cube-¿renrares sef¿ feruebfT\\
áarosañe{e po bs P¡res denrro de pro de 5 c,h@ D!" -1"d"¿:'.-',;)
o¿tu er q.e Jn¿ Páre @tru.!¿ d lá 016 oo' es( @ lae''señrád-tcóf'co.'aÉ/'
.el'durbfe de eev¡-(¿ jJno'@ F- cáso qr. r; ll€9árá á u- á.ueoo

sátlaclorio se sometéñ incóñdiconá m€ñte á árbiiráte de derecho tratáñdose de

Corfroversás No Tecnss co.roae á lo p drslo en lo> nLre6 es I , 2 de

Articulo 73 del'Decrelo Le¡shvo N' 1071 E¡ caso de exislir Cornroversias

Técni€s serán soñe(ldas a arbitr4e de @nc¡enc¡a, conforme a lo p€visto eñ el

nume6l 3 del Anlcu o 73 del ¡nd cado oecElo Legb alivo Lás €de páÉ ambos

lipG dé árbit€le * lá qué e *ñala a óñlinuác óñ

í't\
:2!',)¡.



6ped.o de si el @fílicro o @fffovefsla 3usiteda es uná conlroveÉia No Técni€

o uná contfoveBla Tsnica o e¡ €so el @nf clo te.ga @mporent4 de

Controv*ia Té.nica y ControveBiá No fécni€, erfo¡@ tál @nficto o

.i¡c€ndumbre debeé *r co¡side6do @mo una CoÓlrow6lá No fécni€ v srá

6ue[o conlome ál arbilEj6 de derécho

(b) La; reslás de proed mienlo'ap i€bl6 d aÁiráie serán * del Cenlro de Arbit'4e

Nac¡o¡ale ¡ternacionalde á cámaá de Comerc¡ó de Lma, a dvas nomas lás

páfles se .ometen e¡ lbm á inco¡d clona , siénd o de a pli€c ón suplelo á a o4felo

Gg sblivo N" 1071, o€;eb Legisáivo'que Nomá el Arbt6je modir€toriae

añpllalonas y conexas Los árbilros sé en@nlrarán facutados paE sup¡r cuálquier

lacio €specto de La ¡ormatva a és meñcon:dá

El arbitrEe teñdfá ugarén la ciudad de Lma y 5erá @nd!d'l' en id Óma *sle a¡o

La solució. de a3 controveFias ee rcs izáfá d€ @niormidád @n las Leyes peruánas

El ároitraje .e realzará por un p;rer de l€s (3) árbitos Cada PárG d6ignará á un

árbitfo Ellár@r áfbfo. quien pÉsidká elTfblnál efá dsignado por ácuedo de

los orfoe dos a d 6 eleL( on¡oos po ás PaÉs S L-á oe 'as o¿@ ro des'gñ¿

su ¿rbitro dentro de Los diez (10) Dias conlád6 á pad r de lá nolilicac ón del pedido de

nómbram erfo. e considerará que há ¿nu¡ciádo a s! d€recho i entones eláólo

*rá nombrado pof la Cámará d; Comercio de Lima á $Icnud dé cualquiera de las

pan6 S bs dc árbilrc ñombÉdos ¡o Légañ a un ácuedo .obre el nombramieñto

oe' rer ó. arb'ro a$lo de os oE¿ ( I o o ás s'quie.rés á l¡ recná oel 
'oñb'án 

enro í"¡\
^'- _^ 'l 'l' 

r:
d€ *s-rdo ¿ or,o er reré' á o ro sef a dásE-ado ; $|a''Lo @ rr oL f á @'ii.':j1 

i
Pá16 @rr¿c¿rc ¡ oe coreco de t'rá \YJ,

Lss Panee ácuerdan que el láudo que eúii; él frbÚ¡al afbitral lendrá *rácler '

defnilivo y ónsliu rá r4o ucón de últiña inláncia con áúondad de @á jugada

Las Parles é_nu¡cián exore;menl€ alderecho de inleñoñerdeúa¡da de l¿udo ante

los jue6 y trbuná16 o cuaque¡ n$ancia pe.uañio erÉnle€

(¡ Todos os 9á3tos que irroque a resorucó¡ de la conroversa somelida á arbilraje

incuyeñdo os ho¡orafios de Los ádlros que páflcpen én a reso ución de a

misma. se.án cubertos por á páde vencida lgualeqlá se apLca en É3o a pane

demá¡dáda o reconven dá se állá¡e o ré@nozca á prete.són d6 demandanle o

-hb6¿o@¡ónFÉEpú

É "Fo co.¡rcrrv oaD 6l
;;-b"d. p-c;.*F D i'd." d" P



a.

J

del reonvni6ñte También asuñiiá os gaslos e d¿ñañda¡le o e reco.vinienre

qJe dess¿ de b"peroneón Tn cáso el pro.e'ré.ro f:á'c. sr -n
p'o.J.¿ár'eno sobe e lo.do de Ls p eFn:Dnes po' cc-sá de lrans¿lco- o

conc iacón. los €feridos gastos será¡ cubielos en pales iglales por el

deñandantey e deñ.ndado Admbmo én cáso 6láludo lávoféci6fá párciame¡le

á la6 posiciones de las Partes, elTrbunálAfbúráldecdfá lá d6tibución de ós

r6lerdos ga.tos Seexcuyende o dispuesio en esta cláusua oscostosygastos
raeslono-o-of¿riosde¿sesofes cososi.le'nor Jolfosq-e-sul;. fpuabler
a una Part€ de mánerá individuál

Sin perjlicio de lo previslo en los iteráls prc@denles, lás Parles podrán áco.dar el

sometimÉnlo de sus co¡lfovers ás a uñ cenlro de áfbtÉte distrnlo a cenlfo de Afb tfale

N¿cona el¡lernaco.alde aCáma€deComerciodeLima.Afaltadeacuerdoentrelas
Pár*. elároír¿F ce_á eorelioó ¿ Cerro oe Aór¿e l\á4onálé Inlér-á4on¿ldé á

Cámára de Com6rcio dé Limá

204 e9I@!CE!.a!-99!-q!!q!-e¡e!@

Todas las @rfrovec ás qu€ surjáñ en otros op€rádores de Setocos Públcos de

Telecoñunicacon6 y que verseñ sbf. hs€nes no eóitfab es o @ya resoluc ó¡ sea de

coñpetenca excusva de oslPTEL serán soñeldas ál procedim€nto 6labecdo e¡ e

Reglaúe.to Genefa pafa la so uclóñ de conkoveBas en a via adminlsrEtivá de

Respeclo de as demás ñáterias o aqué as sus@plibies de emelerse a arbiiÉje, la

Socedad Con@siona¡á decára expresñede y de toma anl.ipada su vo untad de

soTere c aofÉje cJclo.E 61ore3¿ surg d¿ e{fe ell¿ / olfo ope€dor de se1( osa.l1-\
Pub @: de lee@Tu1€ro-e lernos etpresad6 e- l¡ Cáueu¿; r
¿.Eror E. cáso q-e 

'6 oros ooeÉdo es oe Sel c'os o':bl'6s d" Tel.or-nicá¿ onés no ¡t:
áepten e á.btbje serán de apli@ción las ñohás contónidas en el Reg añenló dé

oslPfEL y en e Reg añenlo GéneEl pará la Solucióñ de Controversiás en la Vi¿

adñiñisrf árivá dé osLpf EL

v.-ión Fñd:iohd. pd coMrrÉ PRo coñEcfrvrDAo.l
¡prcbd. por con!.jo oiErrc d. P



2r r Mon.da d6l confáto

DISPOSICIONES FINALES

falcomo lo permite e Aliculo 1237del Cóligo CivlPeruano todosy€daunode

os p.gos previslG en ele conlElo, @n ex@pción de a3 tásas v defehos á que

sé feféfé la cláusua 7. aue d€befá. ele.lu.Ée en moneda de cu6o ega en el

Pelú sfán electuad6 .¡ Dóla6 de los Estados Unidos de Améi€, €n ádelanle

dénomlnádo@mo a Moneda deLcontrato .

Conversón de a Monedá del Co¡tfál! Si por cuáquler ñotvo 6lGobierno Ó una

autofidad adm¡¡6t€tNa o jud qal expide u¡ disposlivo. orden o senlenciá

rclác¡onado co¡ el pfe*nte contráto, en la q@ s ofdene elpágo de sumas en una

mo.eda d ei nla a a Monedá délcoñlfáo,la Pafle ben6li.¡áda pof dicha oden o

*¡tenc a inmedLalamenle d6pués de @ib r la tola dad d€ los pagos previdos eñ

a ode¡ o entenc á @f€.pond ente y co¡veñlrlos á la Monéda del conlfalo lendrá

oe@ho ¡ crb l¿s s-r¿s er lá Mo_eda d€ conf¿lo qJe se31re6¿fi¿B pa a

compensa¡ la pérd dá que resulte por la dévaluación de L. mo.eda en qF * hava

expfGado la orden o sffenc a fe¡te a la Moned a del coñlfalo e ni|e lá f6ha de la

fGpe.tiva oden o sentencia y la fecha efecliva d6 pago

fipgjgl>rlbiq Pára efectos de erá c áusula, lá @ñve6ión d' sumás á lá MÓ¡edá

der có¡t|aro s haé al uoo de cámbio wnla que la supennbndencia de Banca v

Seqlbs y AFP publcá .n eldiano ofcial El Peruano, e dia en que

2l.2Noüfcrc¡on.!

savo aue * d6pona. ota @sa en el propo contralo lodas as¡olif cácion6s citacLon€

pelico¡es demándas y olfas mmlni€cioñes debidás o pefmtdás @fforme a *lé
Contralo. debefán rea za6e por scrto y se @nede€rán va dámede reáL¿adas cuando

cueñte¡ @n e fespeclivo €rso de re€pc ón o cu ánd o *a n é¡vi.d as pof @ufier o por fax,

uná w verlicadá su €6ocón mediante cárso o conlmáción de lraBmlsión coñpleta

expéd da pof el sstema del déli¡ala o de la comunicációñ €peclvá . as sglenteá

É PFO COÑECTMD¡D d
¡oÉbú' pq c;rqo oicdó & P



Sl es d r gidá al Concenénte

Nombre rviniíeno de rÉnsp;nesy Conunicac0ñ6

s éddi gda á a Sociedad con@sonara

Siésdinqda a Operador: l'

La renunca de los de€ch6 dslvadG del p€senle ConlElo .óo lándrá elec{o8 si *
ea ta por escfilo y @ñ a debidá nótiliecóñ á á o1r. Pále. s en 4álquÉr móñento uná

de las Parres €nu¡.ia o deje de ejer6 un deÉcho especrco @.sqnado en e pr6eñte

'Cont€lo. dcha conducla no e @ns dérárá coño uná re.unca pemanerfe ¿ h¿cervalerel

m smo de€cho o cuá quier otrc durafne loda ra ligenc a deL mismo

Las modlf€cio.es y ácárácione. a pree¡te Colfrato. incluyendo áque ás que a

socredad conc6ionaná puéda proponef a sugefencia de ás énlldades fñáici€€1¡

ú ¿¿fe.le se'a. v¿l'd¿s cJ¡_oo sán acord¿o¿s por 4610 y sJ<"lcs p;'
f€pr*enránr* 6n podef suicienre de ras Paf16, y cümp án @n los €qu sit6 pe.lrnenies

o a @alquierota diÉcc¡óñ o personá désigñáda por€*ito por lG Páf6 .

21.3 Renunc¡.

si cualq uier támi¡o o d bpos ción de este ContÉto es conside¿do nvátido o n o éxig bte por

autordad o pe6oñá @mpáenle. dcha invalide débérá @r nlé@rétádá

É pRo coNEc¡v1D D.l
¡prcb¡da F. coñejo Dr€d¡vo & P

ta\i



felf clvamenlé y no atectará lá va dez de ningun¿ olfa d.posción de pr@nte co.tralo

2r.5 Modiliecione. d€l cont¡ato

LasPalespodrá¡ á@rdarpore6dlo lá modficación delpre*nl€ contato sujetándose

á l.s Leyes apicables. E concedente pondrá e¡ conocimiento de oslPTEL lás

m.df cáciones á conlrálo

21.6 PEv.l.nc¡a del conthto

La Socedad Con@sonara @ono€ v á@ptá que e¡ adelanle sus derechos v

ob isaciones pará lá prestác¡ón de l@ Seru c os R€istrado€. s ajusiarán a lo exp€sdo en

las Ley* Ap ebl6 v genles y qu€ s promuqará¡ én eltuturo sobre la m.ter a v a esle

sin eñbargo. lás Pánes, decla€n que el prdenie conlrato. quedará adeÚado de modo

áutomáico a as nomas de obserya¡cia ob e.toná que .e d cte¡ a anparo de á. Leves

apli€bes de¡tro de os plazos eslableidos eñ elás de*relcaso

cuaqueEde las Pad6. elpeente Co|fEto se e eva¡á á EscrtuÉ Pública

eevacón a EsÚtura Pública *rá á cargo dequien solicf6 su elevac ón

de lo cual, as Pares hanfmado y erfregado cnú (5) erempla@s quaesde

eldiá de d€1200

Cor@donlé:Mn'sle odéT€nsporesyCoñuncáciones

R.p¡..entante del conc.d.nt

Frfm. d.l R.pElentrñte dél conce¡on.rio

É PRo coNEcfvroao.l
.oób¿d¡ por con..jo o Rrivo d' P
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Fi|m d.lR.pe3ént 116 dol Op.r.dor

Fnmr del Repre*rre dot Adjud¡c.r¡rio
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ANEXO Nq 1

CUMPLIM ENÍO OE CONTTIAÍO

MEfAS DE USO DE ESPECTRO MDIOELÉCfRICO

RELACIÓN OE SOCIOS PRINC PALES

RELACIóN DE E¡¡PRESAS MATRICES OE LOS SOCIOS PRINCIPALES

V:/ o*o"urs-o lEc*'"o

NFORMACON REOUERIDA PARA EL PROYECTO TECN CO

(@il::3J"*''"'- "'o"
(ií'";')
'-s:1,'

ffi

a;ñb-;-;;Aióffi;.

É PRo coN€crlMDAD .l
.prcb.dr por con.dlo D¡Ei¡vo d. P
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CARTA FIANZA DE FIEL CUI'PLIMENTO
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ANEXO N'2

METAS DE USO DE ESPECTRO RAOIOELÉCTRICO

Prés.ntar las Met !dé U3ode E!o.c1¡o R.dio.lécfl.o

,Ax
ikF'l
\---"--,/

" \"t\1&)



ANEXO NO3

RELACIóN DE SOCIOS PRINCIPALES

Oalos dé i¡scripción .eg stral, si tuera et caso

3 Acciones o cuotas do cápilálde la Socedád Con@sionaria

d Pó_ce. a,eenelc¿pÍ¿ oe l¿ Soced¿d Co_@srors r¿

vóÉón Fhar .p¡b:d. ed coMrÉ PRo coNEcnqD D.l
.pfó6rde tsr coñsjo DiErvo dá P



LOS SOCIOS PRINCIPALESRELACIÓN DE EMPRESAS

1.

3

oal@ d6 iñscr pción .esistral s fueraelcaso

Pánlcpacón en e cap ta so.ialdelSocio Prncipal

a. Pádicipacón d €ctá

O Número de acciones, partcpaconás o cuolas dé c.pita

uu v¿lof_ofr¿ de!¿o¡ ¿cc'o1 p¿1t oa¿o- o(uol¿ decáoirál

(0 Núméro de accones páflicipacion* o cuotas de €p lál

(D Va or nominalde cada accón, panicipación o cuota de caplál

(i¡) Empresas Vi¡culadas a tfavés de lás cud* * mántiene la

/te

a¡;i-b e cd6rñ F¡ h p6

t PRo coN¿crrvrDAD el



ANEXON"5

É PRo coNEcivroAD.l
leóbd¡ pór cóEejo oiGcúrc de P



ii!:
")ll,-4',,'

-;i-,i"decoilt.lffiEb

É PRo coNEctr!\oaD ál
¡p'obd¡ püc;úe,o oiün6 d. P



AI,¡EXO M 7

INFORITACIóN REOUERIDA EN EL PERFIL OEL PROYECTO ÍÉCI¡ICO

eqlipos e niciación del

Oescripcó. d6ráládá de lascaEcre stcás técnicas y ópeativas del sisiema

á) Técno osía a empear

b) Descripcón yfuncionameniodelsislema aimpementar

c) Sislemá de conmutáción lraNpode acc$ó y qéstón de red, p€cisáñdo

su operációny €qupos á llizar ésp€cifcarldo canlidad márca, dodelo y

funciones que clmplá cádá equipo en los hencionádos s steñas

d) oragramá dé coneclvidad de os equipos a utLlzar en Los sislemas a

e) Ubicación dé cénlráles de 6nñ!l.ción

0 Adjuñtar €raclerislicas récñ es de los equ pos a empear

g) Leñar los formalos de inlorñacón técnica plblcados e¡ lá páqi¡a Web

dé MTC, de ácuerdo al súicio ¿ b.ndar 3egún corespoñdá Se

recomendá adco.almenle adjunlar los archivG en ñedo mágnétrco en

formaro MswoRD y/o EXcELL

Il
tv.

Paz6 y cro¡ogramas para la inslá áción de los

Indicar Melas de Uso de Especlro Radioe écir ó

Nola: Aquelas eslaciones radioeéclncás ubcadas de.lro de as supelicies

I mladofes dé obstáculos de un aefopuerlo o aeódrcño están sujelas a reslficciones

leqaes a la propied¿d, por o lanto reqlerirán lamblén dé una áutorizáció¡ dé á

Orección General d6 Tfá¡sporie Aé¡éo (DGIA) tal como o eslable@ a Ley y el

Reg amento de Aeronáut € cvil

1

E PRO Cor¡€cfvroao sl
aprcb¡d¡ pof coBé¡o Drredú de P



BASES DE LA LICITACIóN
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