
CGR-3850/19 
lima, 19 de junio de 2019 

Señores 
Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones 
Presente.-

At: Sr. Sergio Sifuentes 
Gerente General 

Ref.: Su Comunicación C. 01051-GSF/2019 

Estimados señores: 

OSIPTEL / 
f' 11 DIe 2019 

~·.C·'8'OOf 

Es objeto de la presente informarles que Internet Para Todos S.A.C y Entel Perú S.A 
han suscrito una adenda al contrato para la "Prestación del Servicio de Facilidades de 
Acceso y Transporte por parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural", aprobado 
mediante Resolución No. 00235-2019-GG/OSIPTEL. 

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

Sin otro particular por el momento, nos reiteramos suyos, 

Muy atentamente, 

. ~. j //' 
<--~ ~~" 

Sebastián Villegas 
Jefe de Regulación Mayorista 

Adj.: Lo indicado 



PRIMER ADDENDUM AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE FACILIDADES DE ACCESO Y TRANSPORTE POR PARTE 

DEL OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA MOVII ... RURAL 

Conste por el presente documento, el Primer Addendum al Contrato para la Prestación 
del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador de 
Infraestructura Móvil Rural (en adelante, el "Addendum") que celebran, ENTEL PERÚ 
S.A., con Registro Único del Contribuyente N° 20106897914, con domicilio en Av. 
República de Colombia N:\ 791, San Isidro, Lima, debidamente representada por el señor 
Juan Francisco Nino Boggio Ubillus, identificado con Documento Nacional de Identidad 
N° 16592267, Y el señor Luis Teobaldo Torrealba Fuentes, identificado con carné de 
extranjería No. 000358234, según poderes inscritos en la partida No. 00661651, según 
poderes inscritos en la partida electrónica NI) 00661651 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima, en adelante "ENTEL", e INTERNET PARA TODOS S.A.C., identificada con 
Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) N° 20602982174, con domicilio en avenida 
Javier Prado Este N° 3190, San Borja, Lima, debidamente representada por la señora 
Teresa Gomes de Almeida, identificado con Carné de Extranjería No. 002309112, de 
acuerdo a los poderes inscritos en la Partida No. 13992757 del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima, en adelante "OIMR" (cada una, una "Parte" y colectivamente, las 
"Partes"), bajo los siguientes términos y condiciones: 

Los términos en mayúsculas no definidos en el presente Addendum tienen el 
mismo significado de aquél otorgado en el Contrato, según se define en la sección 1 del 
presente documento. 

Las Partes suscriben el presente Addendum en los términos y condiciones 
establecidos a continuación: 

l. ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de setiembre de 2019 las Partes suscribieron un Contrato para la 
Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador de 
Infraestructura Móvil Rural No. GLX·270/19 (en adelante, el "Colltrato"), por medio del 
cual regularon los términos y condiciones aplicables al servicio de facilidades de acceso 
y transporte en áreas rurales y/o áreas de preferente interés social, así como, centros 
poblados urbanos. 

11. OBJETO 

El presente Addendum tiene por objeto modificar en su totalidad el numeral 2. 
Apéndice IV - Condiciones Económicas del Contrato, el mismo que quedar 

redactado en los términos siguientes: 
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H( .•. ) 

2.1 Periodo inicial 

Las Parles acuerdall que se reconocerá a favor del OIMR 1m pago por cada 11110 de 
los siglliell1es conceptos: 

i. A lafecha de suscripció/l de la presellle Adenda, el OIMR presentará lafaclllra 
por e/mollto ascendente a dos mil/emes quinielllos diez mil y 00/100 soles (S/ 
2 '510, 000.00) más el IGV, por concepto de la platafomw hibrida de 
conectividad que permitirlí dar inicio a los trabajos de habilitacióll de los 
colltroladores O RNC 3G y EPC 4G del OIMR. así como la cOllfiguración e 
integraciólI de las interfaces BTS y acceso de radio de las redes del OIMR hacia 
el Core de ENTEL. 

ii. Culminada /a habilitación, configuración e illlegracióll de la red de acceso )' 
transporte del OIM:R Izacia el Core de ENTEL. incluyendo el periodo de pruebas de 
aceptaciólI del total de Sitios requeridos, que termi/lará COIl la entrega de los 
trescielltos trece (313) Sitios, acorde a /0 previsto en el Apéndice 11. ENTEL 
debercí cancelar el m01lto de dos mil/olles ochociel/tos mil y 00/100 soles (S/ 
2'800.000.00) más el IGV, dicho mollto le permitirá comar a ENTEL COIl el 
paquete de trcífico de 200 mil/ones de minI/tos y 250 millones de megabyres. el misl1/O 
que serlí consltmido entre la tolalidad de Sitios seiialados el! el Apéndice l. El 
paquete de tráfico podrá ser usado a partir de la }lllalir.acióll del periodo de 
mOllitoreo (incluyendo el periodo de renovación, en caso aplique) cOllfonlle .\'e 
describe en los párrafos siguiellles. 

COIl independencia a lo previsto. el OIMR otorga la posibilidad a ENTEL, para 
que deforma unilateral pueda callcelar el mollto seiialado ell este literal, COIl 1II1 

descuento por pago adelalltado, y en ese selltido, el monto se reduzca a dos 
millo1les quinielltos diez mil y 00/100 soles (SI 2 '5/0, 000.00) más IGV, siempre 
que el pago se realice hasta el 30 de diciembre de 2019, bastando para ello ulla 
comunicación simple al OIMR, para que éste emita la factttra correspolldiente, 
dellfro de los cinco (05) dfas calendario siguielltes a la suscripción de la Adenda. 

Las Partes acuerdan que, luego de suscrita el Acta de Aceptación de cada IlllO de 
los tresciellfos trece (313) Sitios, el Comité de Coordinación realizará una fase 
de mOllÍloreo y pruebas en la que se analizará la operatividad de los Servicios, ~\.. PEI?~, 
esta fase tendrá una duración de tres (03) meses por cada Sitio aceptado. Los ~ ~,.,) 
resllltados de esta fase de monitoreo j' pruebas serán revisados por el Comité d I.lj ~~o ¡; 

Coordinación y en el caso qlle el Servido cumpla de fonlla discontinua COI 

alguno de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el Apéndice V, Ó L \.. 
110 alcalice la cOllftabilidad estadística necesaria en el total de los Sitios; el ~ 
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Comité de Coordillación dispondrá. la renovación del plazo de estafase por otros 
tres (03) meses adicionales. Queda establecido que el tráfico usado en el periodo 
de monilOreo, incluyendo el periodo de renovación, no podrá superar a /00 
millones de mi1lutos y 125 millones de megabytes 

Es necesario indicar que el pago de los mOlllos antes señalados se harán efectivos 
dentro del plazo establecido en la cláusula 2.2.4 de este Apéndice IV, sin embargo, 
para ello el OlMR deberá cumplir eOIl ingresar la factura correspolldiellfe por mesa 
de partes de ENTEL. 

Las partes acuerdall que, superado el periodo de tiempo de la fase de I1lOfli!oreo y 
pruebas, illcluido el hipotético plazo de renovación adicional, y Illego de haber 
COIlSlllllido el paquete de tráfico de acuerdo eOIl lo establecido ell el primer párrafo 
deln/lmeral ji) "Illerior, y siempre que se trate de los primeros doce (12) meses desde 
la aceptacióll del primer Sitio, regirá la sigltiellte tabla de precios: 

o Tabla de precios de voz (tarifa de voz): 
Tarifa para 
los primeros 
12 meses (S/ 

sin lGV) 
0.0078 

o Tabla de precios de datos (tarifa de datos): 
Tarifa para los 
primeros 12 
meses (S/ sin 

IGV) 
0.0038 

Las Partes convienen en se'-ialar que, de producirse la resolución del COlllrato. dentro 
de ese periodo de tiempo. por responsabilidad atribuible al OIMR, se aplicará lo previsto 
en las cláusulas generales del COlltrato. 

~ ... ~ oOlJo~ Las partes acuerdall lJue, en caso ENTEL /zaya cOlIsumido al menos el 50% de la bolsa 
ti J ~ e tráfico me1lcionado en el inciso ii) del numeral 2.1 de este Apéndice IV, en el plazo 
~ ~ r>llllÍximo de UIl (01) mio, sin c01lsiderar el período de mOlliforeo ni su eventual renovación, ,,~\; p Eh!! ~ 
y~ C;~ 'el OIMR otorgará tina promoción que pemlita a ENTEL que, lIlla vez cOllsumida la $ 

bolsa de tráfico mencionada. el tráfico por minuto y megabyte que curse. pueda se 
duplicado aplicando la tarifa que corre~pollda seglín el período en que se lleve a cabo. 
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Esta promoción aplicará como máximo para ulla callfidad de tráfico base de 100 
milloTles de milllttos y 125 millolles de megabytes de datos. 
Queda establecido que las partes llevarán a cabo el procedimiento de liquidación 
mensual de acuerdo a lo establecido eu elllllllleral2.2 Procedimiento para la liquidación 
del Servicio" de este Apéndice IV, sujetálldose a las tablas de precios respectivas acorde 
a la fecha en la que se curse dicho trdfico, cOllfonlle a lo establecido en el1llt11leral 3 -
Mecanismo Para Revisión de las Tarifas de este Apéndice IV. 

Las partes acuerdan asignarle a cada tillO de los trescientos trece (313) Sitios descritos 
en el Apéndice 1, el valor de SI 16,038.34 (Dieciséis mil treillta)' ocho)' 341100 soles) el 
H Valor por Sitio ", monto que se tomal'lÍ como referellcia para cualquier compensación 
establecida en el preseme Contrato. ( ... )" 

III. EFECTOS 

Las Partes acuerdan que todo aquello que haya sido expresamente modificado por medio 
del presente Addendum regirá de forma retroactiva desde la fecha de firma del Contrato. 

Asimismo, las Partes dejan expresa constancia que cualquier interpretación del Contrato 
efectuada a partir de la fecha de ejecución del Addendum, debe hacerse en concordancia 
con lo establecido en este documento. Asimismo, salvo las modificaciones efectuadas por 
el Addendum, el Contrato mantiene su vigencia sin modificación adicional. 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR. Los representantes del OIMR y ENTEL, 
debidamente autorizados, firman el presente Addendum a los dos (02) días del mes de 
diciembre de 2019. 

Por el OIMR 

~ida 
TERESA GOMES DE ALMEIOA 

Getenre Gl!neral 
INTERNET PARA TODOS S.A.C 
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PRIMER ADDENDUM AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE FACILIDADES DE ACCESO Y TRANSPORTE POR PARTE 

DEL OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA MOVIL RURAL 

Conste por el presente documento, el Primer Addendum al Contrato para la Prestación 
del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador de 
Infraestructura Móvil Rural (en adelante, el "Addendum") que celebran, ENTEL PERÚ 
S.A., con Registro Único del Contribuyente N° 20106897914, con domicilio en Av. 
República de Colombia N:'I 791, San Isidro, Lima, debidamente representada por el señor 
Juan Francisco Nino Boggio Ubillus, identificado con Documento Nacional de Identidad 
N() 16592267, Y el señor Luis Teobaldo Torrealba Fuentes, identificado con carné de 
extranjería No. 000358234, según poderes inscritos en la partida No. 00661651, según 
poderes inscritos en la partida electrónica Ntl 00661651 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima, en adelante "ENTEL", e INTERNET PARA TODOS S.A.C., identificada con 
Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) N° 20602982174, con domicilio en avenida 
Javier Prado Este N° 3190, San Borja, Lima, debidamente representada por la señora 
Teresa Gomes de Almeida, identificado con Carné de Extranjería No. 002309112, de 
acuerdo a los poderes inscritos en la Partida No. 13992757 del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima, en adelante "OIMR" (cada una, una "Parte" y colectivamente, las 
"Partes"), bajo los siguientes términos y condiciones: 

Los términos en mayúsculas no definidos en el presente Addendum tienen el 
mismo significado de aquél otorgado en el Contrato, según se define en la sección r del 
presente documento. 

Las Partes suscriben el presente Addendum en los términos y condiciones 
establecidos a continuación: 

l. ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de setiembre de 2019 las Partes suscribieron un Contrato para la 
Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador de 
Infraestructura Móvil Rural No. GLX-270/19 (en adelante, el "Colltrato"), por medio del 
cual regularon los términos y condiciones aplicables al servicio de facilidades de acceso 
y transporte en áreas rurales y/o áreas de preferente interés social, así como, centros 
poblados urbanos. 

11. OBJETO 

El presente Addendum tiene por objeto modificar en su totalidad el numeral 2. 
Apéndice IV - Condiciones Económicas del Contrato, el mismo que quedar 

redactado en los términos siguientes: 
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H( ... ) 

2.1 Periodo inicial 

Las Parles acuerdan que se reconocerá a favor del OIMR ltll pago por cada tillO de 
los sigllientes conceptos: 

i. A la fecha de suscripcióll de la presell1e Adeuda, el OIMR presellfará la faclllra 
por e/maulO ascendente a dos millolles quinielllos diez mil )' 00/100 soles (S/ 
2 "510, 000.00) más el IGV, por conceplO de la plataforlllo híbrida de 
conectividad ~/e permirirlÍ dl" inicio a los trabajos de habilitación de los 
controladores o RNC 3G y EPC 4G del OIMR. así como la configuración e 
integraciólI de las interfaces BTS y acceso de radio de las redes del OIMR hacia 
el Core de ENTEL. 

ii. Culminada la habilitación. configuraciólI e integración de la red de acceso y 
transporte del OIMR hacia el Core de ENTEL. inclllyelldo el periodo de pmebas de 
aceptación del total de Sitios requeridos, que len"inará COIl la elltrega de los 
trescientos trece (313) Silio.\·, acorde a lo previsto e1l el Apéndice II. ENTEL 
debertí callcelar el monlO de dos millones ochocie1ltos mil y 00/100 soles (S/ 
2 '800,000.00) más el IGV, diclto molllo le permitirlÍ colltar a ENTEL COIl el 
paquete de trlÍfico de 200 mil/olles de minutos y 250 millolles de megabyres. el mismo 
que serl; c01lsumido ellfre la IOlalidad de Sitios sella/ados en el Apéndice l. El 
paquete de trlÍfico podrá ser usado a partir de la }lllalir,acióll del periodo de 
mOllitoreo (incluyendo el periodo de renovación, en caso aplique) COllfOnlle se 
describe en los párrafos siguientes. 

COIl independencia a lo previ.~to, el OIMR otorga la posibilidad a ENTEL, para 
qlle de fonna unilateral pueda cancelar el monto seiialado en este literal. con llll 

descuento por pago adelantado, y en ese semido, el monto se reduzca " dos 
millones quinientos diez mil y 00/100 soles (S/2 '510, 000.00) mlÍs lGV, siempre 
que el pago se realice hasta el 30 de diciembre de 20/9. bastando para ello una 
comunicación simple al OIMR, para que éste emita la factura correspondiente, 
dentro de los cinco (05) días calendario siguiellles a la suscripción de la Adendtl. 

Las Partes acuerdan que. luego de suscrita el Acta de Aceptación de cada 1lI1O de 
los tresdelltos trece (313) Sitios, el Comité de Coordinación realizará tilla fase 
de mOlli/oreo y pruebas ell la que se analizará la operatividad de los Servicios, ~\.. PE'I?~I 
esta fase tendrá lIlla duracióll de tres (03) meses por cada Sitio aceptado. Los, ~ ~,.,.) 
resultados de esta fase de monitoreo y pruebas serán revisados por el Comité d l.lj ~ro ): 
Coordinación y en el caso que el Servicio cumpla de fonlZa discontinua COI 
algu1lo de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el Apéndice V. ó /.; 
no alcalice la cOIlJiabilidad estadística necesaria en el total de los Sitios; el J>..\.. 
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Comité de Coordillación dispondrá. la renovación del plazo de esta fase por otros 
tres (03) meses adicionales. Queda establecido que el trtÍfico usado en el periodo 
de monilOreo, incluyelldo el periodo de rello vación. /la podrá sltperar a 100 
millolles de minutos y 125 millones de l1Iegabytes 

Es necesario indicar que el pago de los mo1l/os antes señalados se harán efectivos 
dentro del plazo establecido en la c1dusula 2.2.4 de este Apéndice IV, sin embargo, 
para ello el OIMR deberá cumplir COIl ingresar la factltra correspondiente por meSll 
de partes de ENTEL. 

Las partes acuerdall que, superado el periodo de tiempo de la fase de 1Il01litoreo y 
pruebas, illcluido el hipotético plazo de renovación adicional, y luego de haber 
consllmido el paquete de tráfico de acuerdo COIl /0 establecido ell el primer párrafo 
de/mlmeml ii) allterior. y siempre que se trate de los primeros doce (12) meses desde 
la aceptacióll del primer Sitio, regirlÍ la sigltiellle tabla de precios: 

o Tabla de precios de voz (tarlfa de voz): 
Tarifa para 
los primeros 
12 meses (SI 

sin IGV) 
0.0078 

o Tabla de precios de datos (tarifa de dalaS): 
Tarifa para los 
primeros 12 
meses (S/ sin 

IGV) 
0.0038 

Las Partes c01lvienen en se1ia/ar que, de prodllcirse la resolución del Contrato, delltro 
de ese periodo de tiempo, por responsabilidad atribuible al OIMR, se aplicará lo previsto 
en las cláusulas generales del Collfrato. 

~t:~ oOlJ0.so Las partes acuerdan que, en caso ENTEL haya consumido al menos el 50% de la bolsa 
:¡ , ~ e tráfico mencionado en el inciso ii) de/numeral 2.1 de este Apéndice IV, en el plazo 
~ ~ .n/náx;mo de UIl (01) mio, si" considerar el período de monitoreo ni su eventual renovación, ",«'\. P Eh!" ~ 
~~ ~~ 'el OIMR otorgará una promoción que penllita a ENTEL que, lIIlCl vez consumida la $ 

bolsa de tráfico mencionada. el tráfico por minuto y megab)'te que curse, pueda se 
duplicado aplicando la tarifa que corresponda seglín el período en que se lleve a cabo. 
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Esta promoción aplicará como máximo para ulZa cantidad de tráfico base de 100 
millolles de milllltos y J 25 millones de megabytes de datos. 
Queda establecido que las partes llevará" a cabo el procedimiento de liquidacióTl 
mellsual de acuerdo a lo establecido en el Illlllleral2.2 Procedimiento para la liquidación 
del Servicio" de este Apéndice IV, sujetándose a las tablas de precios respectivas acorde 
a la fecha en la que se curse dicho mifico, cOllfonne a lo establecido en el numeral 3 -
Mecanismo Para Revisión de las Tarifas de este Apéndice IV. 

Las partes acuerdan asignarle a cada (1II0 de los tresc:iellfos trece (313) Sitios descritos 
en el Apéndice 1, el valor de SI 16,038.34 (Dieciséis mil treinta y ocho)' 341100 soles) el 
"Valor por Sitio ", 11/0llto que se 10marlÍ como referencia para cllalquier compel/sacióll 
establecida en el presellte Colltrato. ( ... )" 

111. EFECTOS 

Las Partes acuerdan que todo aquello que haya sido expresamente modificado por medio 
del presente Addendum regirá de forma retroactiva desde la fecha de firma del Contrato. 

Asimismo, las Partes dejan expresa constancia que cualquier interpretación del Contrato 
efectuada a partir de la fecha de ejecución del Addendum, debe hacerse en concordancia 
con lo establecido en este documento. Asimismo, salvo las modificaciones efectuadas por 
el Addendum, el Contrato mantiene su vigencia sin modificación adicional. 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR. Los representantes del OIMR y ENTEL, 
debidamente autorizados, firman el presente Addendum a los dos (02) días del mes de 
diciembre de 2019. 

Lui Teob ao Torrealba Fuentes 
JI 

PorelOIMR 

~ida 
TERESA GOMES DE ALMEIOA 

Gerenre General 
INTERNET PARA TODOS S.A.C 
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