
 

1 

 

 

TERCER ADDENDUM AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

DE FACILIDADES DE ACCESO Y TRANSPORTE POR PARTE DEL OPERADOR 

DE INFRAESTRUCTURA MOVIL RURAL OIMR 

 

 

Conste por el presente documento, el Tercer 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 “Contrato”) que celebran, ENTEL PERÚ S.A., con Registro 

Único del Contribuyente N° 20106897914, con domicilio en Av. República de Colombia No. 

791, San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el señor 

Juan Francisco Nino Boggio, identificado con DNI No. 16592267, y por don Luis Teobaldo 

Torrealba Fuentes, carné de extranjería No. 000358234, según poderes inscritos en la partida 

No. 00661651, del Registro de Personas  Jurídicas de Lima, en adelante el "OMR", y 

ANDESAT PERÚ S.A.C., identificada con Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) N° 

20535996211, con domicilio en Calle José Mártir Olaya No. 129, oficina 1902, distrito de 

Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Dagoberto 

Garavito Caballero, identificado con carné de extranjería No. 001306301, según poderes que 

obran inscritos en la Partida No.12472166 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en 

adelante "OIMR" (cada una, una “Parte” y colectivamente, las “Partes”), bajo los siguientes 

términos y condiciones: 

 

 

PRIMERO. -    ANTECEDENTES 

 

1.1. El OMR es una compañía debidamente constituida bajo las leyes de la República del Perú, 

cuyo objeto social es la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en el 

territorio del Perú. El OMR mantiene la concesión para la prestación del servicio público 

de telefonía móvil otorgada por la Resolución Ministerial No. 528-2016-MTC/01.03, entre 

otras. 

 

1.2.  El OIMR cuenta con concesión para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones a nivel nacional, otorgada por la Resolución Ministerial No. 322-

2012-MTC/03 de fecha 21 de junio de 2012. El OIMR está registrado como operador de 

infraestructura móvil rural, identificada y registrada con Ficha No. 02, aprobado por la 

Resolución Directoral No. 105-2016-MTC/27 de fecha 11 de marzo de 2016 otorgada por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cuenta con la autorización para operar 

estaciones de radio de servicio móvil en las áreas rurales y/o en áreas con interés de 

preferente interés social. 

1.3   Las Partes celebraron el Contrato para la Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso 

y Transporte por parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural con fecha 1 de julio de 

2022 mediante el cual el OIMR se comprometió a proveer el servicio de facilidades de 

acceso y transporte al OMR para un proyecto específico de despliegue de los sitios de 

telecomunicaciones al amparo de la Ley N° 30083, Ley que Establece Medidas para 

Fortalecer la Competencia en el Mercado de Servicios Públicos Móviles 

1.4.  Producto de la revisión de las observaciones realizadas por el OSIPTEL al Contrato, el 

OMR y el OIMR acordaron subsanarlas, por lo tanto, las Partes acordaron celebrar el 

Primer Addendum. 

1.5.  Producto de la revisión de las observaciones realizadas por OSIPTEL al Contrato, el OMR 

y el OIMR acordaron subsanarlas, por lo tanto, las Partes acordaron celebrar el Segundo 

Addendum. 
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1.6   Producto de la revisión de las observaciones realizadas por OSIPTEL al Contrato, el OMR 

y el OIMR acordaron subsanarlas, por lo tanto, las Partes acuerdan celebrar el presente 

Tercer Addendum a fin de subsanarlas. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL ADDENDUM 

 

Por el presente Tercer Addendum, el OIMR y el OMR acuerdan libre y voluntariamente 

modificar la cláusula cuarta del Contrato, así como el Anexo I – Sitios y Procedimientos a fin 

de incorporar las observaciones realizadas por OSIPTEL mediante Resolución de Gerencia 

General No. 0356-2022-GG/OSIPTEL.  

 

 

CLÁUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Las Partes acuerdan modificar la cláusula cuarta del Contrato, así como el Anexo I – Sitios y 
Procedimientos según lo indicado a continuación: 

 

CUARTO. - CONTRAPRESTACIÓN 

  
(…) 

 

 

“4.2 Las Partes reconocen que el Proyecto cuenta con características particulares. En ese 

sentido, el Anexo V-“Condiciones Económicas” establece las condiciones específicas 

que deben cumplir los Sitios para su despliegue bajo el presente Proyecto. 

Consecuentemente, el Proyecto cuenta con una estructura de costos específica que 

justifica la contraprestación acordada en este Contrato, la cual no podrá ser 

modificada unilateralmente”.  

(…) 

 

 

“ANEXO I – SITIOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Condiciones generales para los Sitios:  

(…) 

“3. Procedimiento para la baja del Servicio en Sitios OIMR  

 
3.1 Solicitada por el OMR Si durante la vigencia del Plazo Forzoso del Sitio OIMR el 

OMR requiere disminuir o total o parcialmente el Servicio en alguno de los Sitios 

OIMR, únicamente podrá realizarlo cuando el OMR implemente el Servicio en dicho 

Sitio con infraestructura propia. Para ello deberá comunicar su intención en un plazo 

no menor a noventa (90) días calendarios, por medio de carta simple y correo 

electrónico a los contactos indicados en el Anexo VII - Procedimiento para la entrega 

de información. 

 

El OMR tendrá la facultad de modificar el Sitio, para lo cual se aplicará el 

procedimiento establecido en el presente numeral y el numeral 2 del presente Anexo. 

En este caso el OMR asumirá todos los costos asociados al traslado del Sitio, sin el 
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pago la Contraprestación Trunca por el Plazo Forzoso Trunco. 

 

El OIMR dejará de transmitir en la banda del OMR el mismo día en que se ejecute la 

baja de un Sitio OIMR. 

 

En caso el OMR no aplique el procedimiento de modificación de Sitios, por cada baja 

ejecutada por el OIMR, en virtud del presente numeral antes de vencido el Plazo 

Forzoso del Sitio OIMR, el OMR pagará la Contraprestación Trunca por el Plazo 

Forzoso Trunco de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.5.3. 

 

El OIMR emitirá el comprobante de pago correspondiente para cobrar la 

Contraprestación Trunca, y siguiendo el mismo procedimiento para la facturación de 

la retribución por el Servicio, indicado en el Anexo V - Condiciones Económicas.  

 

3.2 La Autoridad exige la Cancelación del Sitio Excepcional y únicamente en caso que el 

OMR se vea obligado por las autoridades peruanas, a desplegar servicios móviles 

en las áreas del territorio con su propia infraestructura (se entiende que no puede 

subcontratar el servicio) o disminuir o cancelar total o parcialmente el Servicio en 

algunos de los Sitios, el OMR deberá notificar al OIMR de esta obligación dentro 

de los noventa (90) días calendarios siguientes, mediante carta simple y por correo 

electrónico a los contactos indicados en el Apéndice VI- Procedimiento para la 

Entrega de Información del Contrato. Ese requerimiento puede ser motivado 

únicamente por un requerimiento o demanda de la Autoridad respectiva.  

El OMR tendrá la facultad de modificar el Sitio, para lo cual se aplicará el 

procedimiento establecido en el 3.1 precedente y así como el procedimiento 

establecido en el numeral 2 del presente Anexo. En este caso el OMR asumirá todos 

los costos asociados al traslado del Sitio. 

 En caso el OMR no aplique el procedimiento de modificación de Sitios, se verá 

obligado al pago, de la Contraprestación Trunca por el Plazo Forzoso por cada 

Sitio OIMR cancelado antes de vencido el Plazo Forzoso del Sitio OIMR, de 

conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.5.3.  

Un Sitio Excluido significa la exclusión de un Sitio de los alcances de este Contrato, 

en los escenarios y a través del procedimiento señalado en el Contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA. – VIGENCIA E INVARIABILIDAD DEL CONTRATO 

 

4.1 Las Partes acuerdan que el presente Tercer Addendum entrará en vigor a partir del día 

siguiente de notificada la resolución de aprobación por parte del OSIPTEL del Contrato, 

el Primer Addendum, el Segundo Addendum y el presente Tercer Addendum al 

Contrato. 

 

4.2 El OIMR y el OMR acuerdan que, salvo lo especificado en el presente Tercer 

Addendum, las demás disposiciones del Contrato Principal se mantienen invariables. 
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Firmado en dos (2) ejemplares en la ciudad de Lima, Perú, el 31 de octubre de 2022. 

 

 

 

                         Por Entel Perú S.A.                                                        Por Andesat Perú S.A.C. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   _______________________________ 
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