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ADENDA No. 1 AL CONTRATO DE ACCESO DE OPERADOR MÓVIL 

VIRTUAL CELEBRADO ENTRE ENTEL PERÚ S.A. Y SUMA MÓVIL PERÚ 

S.A.C. DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021 
 

16 de abril de 2021  

 

REUNIDOS 

 

De una parte, ENTEL PERÚ S.A. (en adelante, “ENTEL”, o “OMR”), identificada con 

Registro Único de Contribuyente No. 20106897914, con domicilio en la Avenida República de 

Colombia No. 791, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente 

representada por Don Gonzalo Eduardo Veas Castillo, identificado con Carné de Extranjería 

No. 001062907, y por Don Luis Teobaldo Torrealba Fuentes, identificado con Carné de 

Extranjería No. 000358234, según poderes inscritos en la partida No. 00661651 del Registro 

de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao. 

Y, de la otra parte, SUMA MÓVIL PERÚ S.A.C. (en adelante, “SUMA” o “OMV”), 

identificada con Registro Único de Contribuyente No 20606078553, con domicilio en Avenida 

Rivera Navarrete No. 495, San Isidro 15075 Lima, Perú, inscrita en la Partida Electrónica No 

14481865 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, 

debidamente representada por su gerente general la empresa española Grupo Ingenium 

Tecnología S.L. la misma que a su vez se encuentra representada por Don Sergio Cano Ferrer, 

identificado con Pasaporte Español PAD570815. 

En adelante ambas partes serán denominadas de manera individual y/o conjunta como la 

"Parte" o las "Partes" respectivamente. 

Los Intervinientes en la calidad en la que actúan se reconocen con la capacidad legal y 

suficiente para suscribir y obligarse por mediación de la presente Adenda al Contrato de Acceso 

de Operador Móvil Virtual que se suscribe bajo los términos y condiciones siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que las Partes suscribieron con fecha 15 de marzo de 2021 un Contrato de Acceso de 

Operador Móvil Virtual No. 2599 (en adelante referido como “Contrato”), cuyo objeto es 

la prestación por parte de ENTEL, como Operador Móvil de Red (OMR), del servicio 

consistente en el otorgamiento de acceso a su red móvil al OMV para la prestación de 

servicios móviles a sus propios usuarios finales. ENTEL será proveedor del OMV del 

servicio de acceso y terminación en su red móvil en Perú. 
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II. Que con fecha 12 de marzo de 2021, de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 30083 – 

Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios 

públicos móviles, su reglamento y normas complementarias, SUMA presentó al 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante 

“OSIPTEL”), el Contrato para su correspondiente revisión y aprobación, mediante 

comunicación electrónica registrada con el No 04812-2021-SSB01.  

III. Que mediante Resolución de Gerencia General No. 00106-2021-GG/OSIPTEL de fecha 8 

de abril de 2021 y notificación enviada el 9 de abril de 2021, la misma establece una serie 

de observaciones subsanables vinculadas a determinados aspectos contenidos en el 

Contrato.   

IV. Que las Partes han convenido modificar determinados aspectos del Contrato con base en 

las observaciones dictaminadas por OSIPTEL, lo que llevan a suscribir la presente adenda 

al Contrato celebrado entre las Partes (en adelante la “Adenda”) con sujeción a las 

siguientes 

 

 

OBJETO DE LA ADENDA 

PRIMERA.- En relación con el Anexo I- Condiciones Económicas. 

 

Las Partes acuerdan modificar el Anexo I – Condiciones Económicas del Contrato, de la 

siguiente forma: 

1.1. Se modifica el tercer párrafo de la introducción del Anexo 1, en ese sentido se corrige 

la referencia al numeral 3, y no al 4 como erróneamente se consignó anteriormente. 

1.2. Se adiciona el numeral 4 “Mecanismos de Revisión y Ajustes de Precios” en el 

que se describe el mecanismo de ajuste o actualización de los cargos, el 

procedimiento a seguir en caso de desacuerdos y la fecha de inicio de vigencia de 

precio actualizado.  

 

Conforme a lo señalado, transcribimos en su totalidad el “Anexo I – Condiciones Económicas” 

con los cambios mencionados en la presente cláusula, el mismo que consta en las siguientes 

páginas.  

 

 

SEGUNDA.- En relación con el Anexo II – Descripción Técnica del Servicio. 

 

Las Partes acuerdan modificar el Anexo II – Descripción Técnica del Servicio del Contrato, de 

la siguiente forma: 

 

2.1. Se modifica la parte final del segundo párrafo del numeral 1.1.9 “EIR” del Anexo II, 

así como, el item referido al EIR del literal b) “Detalle de Arquitectura” del numeral 
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2.1 de la sección 2 “Condiciones Técnicas del Servicio LTE”, señalando el mecanismo 

que permite el bloqueo de equipos terminales móviles sustraídos, perdidos y 

recuperados, sin excepción alguna respecto al tipo de terminal o tipo de tráfico 

cursado, de acuerdo a lo establecido en la norma vigente. 

 

2.2. Incorporar el segundo párrafo al numeral 1.3.6. que establece el compromiso de 

SUMA de usar equipos terminales móviles homologados, de acuerdo con la norma 

vigente aplicable. 

 

2.3. Se adiciona el numeral 4 “Proyecciones de Tráfico”, que describe la proyección de 

demanda de tráfico del Operador Móvil Virtual.  

 

2.4. Se elimina el numeral 1.7.2.2 “Red Fija SUMA a Cliente de SUMA”, en la medida 

que el escenario de llamadas originadas desde un cliente “SUMA Fijo”, es un 

escenario teórico que no tiene aplicación práctica dado que SUMA no dispone, a la 

fecha, de título habilitante para brindar ese servicio. 

 

2.5. Se adiciona la Figura 2 “Esquema de bloques de conexión en servicios LTE ENTEL 

– SUMA" en la parte introductoria del Anexo II, de esta forma se incluyen los 

elementos de red de las tecnologías 4G/LTE. 

 

2.6. Modificación del gráfico indicado en el literal a) del numeral 2.1 “Descripción del 

Servicio (arquitectura técnica) del Anexo II, de forma que permita su visualización. 

Conforme a lo señalado, transcribimos en su totalidad el “Anexo II – Descripción Técnica del 

Servicio” con los cambios mencionados en la presente cláusula, el mismo que consta en las 

siguientes páginas. 

 

 

TERCERA.-  MISCELANEA  

3.1. Las Partes acuerdan que, la presente Adenda tendrá efectos a partir de su suscripción, 

y se sujeta a lo establecido en la cláusula octava del Contrato. 
3.2. Las Partes comparecientes declaran que en todo lo demás no modificado, alterado o 

aclarado por la presente Adenda queda vigente el Contrato original y posteriores 

adendas, por lo que se aplicará en todos sus términos. 

3.3. Cualquier modificación, novación, adenda, enmienda o anexo que afecte a este 

documento será formulado por escrito y tendrá validez siempre y cuando esté firmado 

por las Partes, mediante personas con poder suficiente para obligar a las mismas. 

3.4. Los títulos y encabezamientos de cada una de las cláusulas y sus apartados de la 

presente Adenda tienen carácter meramente descriptivo, y no afectarán a su 

interpretación. 
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ENTEL y SUMA prestan digitalmente su conformidad con la presente Adenda, otorgándole a 

las firmas electrónicas la misma validez que la firma manuscrita en un documento físico, 

enviándose copias recíprocas a través de correo electrónico, en ese sentido renuncian a 

cualquier pretensión de declarar la nulidad de la presente Adenda por dicha causa.  

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes firman la presente Adenda por 

duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados. 

 

En Lima, a 16 de Abril de 2021. 

 

ENTEL PERÚ S.A. 

 

 

SUMA MÓVIL PERU SAC 

Nombre: Gonzalo Veas Castillo Nombre: Sergio Cano Ferrer 

Cargo: Apoderado Cargo: Representante del Gerente General 

 

 

 

 

Nombre: Luis Torrealba Fuentes  

Cargo: Apoderado  
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ANEXO I: Condiciones Económicas. 

 

El presente Anexo tiene como objeto establecer los precios aplicables a los servicios objeto 

del Contrato entre ENTEL y SUMA, así como el procedimiento de revisión de estos.   

Por tanto, ENTEL facturará de manera mensual a SUMA los importes resultantes de cada uno 

de los servicios (el Servicio) y SUMA abonará a ENTEL los importes en los términos 

establecidos en el Anexo III: Conciliación, Facturación y Pago. 

El presente Anexo forma parte integral e inseparable del Contrato. Todos los precios vienen 

expresados en Soles (PEN), excepto para el apartado 3, en los que vienen expresados en 

Dólares (USD), y no incluyen los impuestos indirectos que resulten de aplicación. 

 

1. PRECIOS POR SERVICIOS MAYORISTAS. 

 

El presente apartado detalla los distintos precios mayoristas por tipo de servicio.  

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

ENTEL prestará a SUMA los servicios de acceso (origen y terminación) a la red móvil 

de ENTEL en territorio nacional, y determinados servicios de enrutamiento y gestión, 

para los siguientes tipos de tráfico: 

1.1.1 Servicios de Voz. 

1.1.2 Servicios SMS. 

1.1.3 Servicios de Datos (GPRS/3G/4G). 

1.1.4 Servicios USSD, Buzón de VOZ y tráfico de Gestión de Clientes. 

1.1.5 Interceptación Legal e Histórico de comunicaciones. 

1.1.6 Servicios suplementarios auxiliares que quedarán definidos en el Anexo II: 

Técnico. Para aquellos servicios acordados, ENTEL cobrará según los precios 

descritos en el presente Anexo. 

 

1.2 PRECIOS POR TRÁFICO DE VOZ (Origen y/o terminación Nacional). 

Todos los precios del tráfico de voz que se indican a continuación son por minuto, sin 

perjuicio de que la facturación se realizará por segundo. 

Los redondeos se realizarán a partir del sexto decimal; siendo el redondeo al alza, cuando 

el séptimo decimal sea igual o superior a cinco (5), o siendo el redondeo a la baja, cuando 

el séptimo decimal sea igual o inferior a cuatro (4). 
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ENTEL cobrará por el tráfico originado y/o por el tráfico terminado de los clientes de 

SUMA en la red de ENTEL (nacional): 

1.2.1 PRECIOS POR TRÁFICO DE VOZ ORIGINADO. 

El tráfico agregado realizado/originado por Clientes de SUMA, desde la red de 

ENTEL, tendrá el precio de acceso siguiente: 

- Tráfico de Voz MO Offnet y Onnet: S/ 0,0213/minuto. 

1.2.2 PRECIOS POR TRÁFICO DE VOZ TERMINADO. 

El tráfico agregado terminado/recibido en Clientes de SUMA, desde la red de 

ENTEL, tendrá el precio de terminación siguiente: 

- Tráfico de Voz MT Offnet: S/ 0,0126/minuto. 

1.2.3 PRECIOS POR TRÁFICO DE VOZ TERMINADO ONNET. 

El tráfico agregado terminado/recibido en Clientes de SUMA, desde la red de 

ENTEL, cuando tenga como origen tráfico realizado/originado por Clientes de 

SUMA (“tráfico MT on-net”) tendrá el precio de terminación siguiente: 

- Tráfico de Voz MT Onnet (“second leg”): S/ 0/minuto. 

• El citado precio de terminación es adicional al precio de origen de la llamada 

originada por el cliente SUMA. 

 

1.3 PRECIOS POR TRÁFICO DE SMS (Originación y/o terminación Nacional). 

Todos los precios del tráfico de SMS que se indican a continuación son por evento. 

Los redondeos se realizarán a partir del sexto decimal; siendo el redondeo al alza, cuando 

el séptimo decimal sea igual o superior a cinco (5), o siendo el redondeo a la baja, cuando 

el séptimo decimal sea igual o inferior a cuatro (4). 

1.3.1 PRECIOS POR TRÁFICO SMS ORIGINADO. 

Los SMS realizados/originados por clientes de SUMA, desde la red de ENTEL, 

tendrán el precio de acceso siguiente: 

- SMS MO Offnet y Onnet: S/ 0,0125/sms 

1.3.2 PRECIOS POR TRÁFICO SMS TERMINADO. 

Los SMS recibidos/terminados en clientes SUMA, desde la red ENTEL, tendrán el 

precio de terminación siguiente: 

- SMS MT Offnet: S/ 0,0000/sms. 
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1.3.3 PRECIOS POR TRÁFICO SMS TERMINADO ONNET. 

Cuando los SMS recibidos/terminados en clientes SUMA, desde la red de ENTEL, 

tengan como origen otro cliente SUMA (“SMST on-net”) tendrán el precio de 

terminación siguiente:  

- SMS MT Onnet, “second leg”: S/ 0/sms. 

* El citado precio de terminación Onnet es adicional al precio del SMS originado 

por el cliente SUMA. 

1.4 PRECIOS POR TRÁFICO DE DATOS (Origen Nacional). 

La facturación y precios de la transmisión y/o recepción de Datos por paquetes emitidos 

y/o recibidos por clientes de SUMA, en la red de ENTEL, tendrán el esquema descrito en 

el presente apartado: 

Los redondeos se realizarán a partir del sexto decimal; siendo el redondeo al alza, cuando 

el séptimo decimal sea igual o superior a cinco (5), o siendo el redondeo a la baja, cuando 

el séptimo decimal sea igual o inferior a cuatro (4). 

1.4.1 PRECIOS POR TRÁFICO DATOS EN MODO PAGO POR USO. 

El tráfico agregado correspondiente a la transmisión o recepción de Datos por 

paquetes originados (tráfico up-link) y/o recibidos (tráfico down-link) por clientes de 

SUMA en la red de ENTEL en la modalidad Pago por Uso, tendrá el precio 

siguiente: 

- Tráfico de Datos GPRS/3G/4G (UL/DL): S/ 5,93/GByte (esquema en pago 

por uso). 

El tráfico se contabilizará en Mbytes o en Gbytes y se utilizará el precio unitario en 

soles/Gbyte para el registro de los valores facturables por este concepto. 

1.5 PRECIOS POR TRÁFICO DE VOZ HACIA EL BUZÓN DE VOZ, 

ATENCIÓN AL CLIENTE y servicios USSD. 

Tendrán carácter gratuito, de forma ilimitada, las consultas realizadas al buzón de 

voz tanto para llamadas salientes como entrantes (recuperación de mensajes); SUMA 

informará a ENTEL sobre las numeraciones asociadas al servicio de Buzón de Voz, 

a efectos de que ésta configure sus sistemas de cara a la conciliación de consumos 

en ese destino. 

Un listado de servicios USSD acordado inicialmente entre las Partes tendrá carácter 

gratuito, en concreto, los que utilizan los códigos de servicio del 100 al 149. Servicios 

adicionales a los referidos en dicho listado podrán ser repercutidos por ENTEL. 

Tendrán carácter gratuito, de forma ilimitada, las llamadas realizadas a un listado 

cerrado de numeraciones de atención al cliente de SUMA; SUMA informará a 

ENTEL, con al menos un mes de antelación, de los números de Atención al Cliente 
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para las llamadas de voz y los números cortos desde donde se enviarán/recibirán los 

mensajes cortos (SMS) de Gestión de Clientes para poder cubrir los plazos de cálculo 

de esta cláusula, y que ENTEL configure sus sistemas de cara a la conciliación de 

consumos en estos destinos. 

1.6 TASAS POR SERVICIOS DE INTERVENCIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES. 

En el momento de la firma del presente acuerdo, la interceptación legal de las 

llamadas de voz originadas es realizada por los agentes facultados sin impacto 

económico para ENTEL. En este contexto, ENTEL no repercutirá a SUMA ningún 

importe por servicios de interceptación legal. 

Asimismo, los agentes facultados solicitarán directamente a SUMA las 

informaciones que se requieran como histórico de comunicaciones de los abonados 

en la plataforma de SUMA. En este contexto, ENTEL no realiza intervención en 

dicho proceso por lo que no repercutirá a SUMA ningún importe por servicios de 

histórico de comunicaciones. 

La definición del proceso de interceptación legal y del proceso de histórico de 

comunicaciones quedan definidos en el Anexo VI al presente Contrato. 

1.7 CUOTA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO SUMA. 

A continuación, se definen la cuota que SUMA deberá pagar a ENTEL: 

• SUMA abonará la cantidad de S/ 354,600.00 (trescientos cincuenta y cuatro mil 

seiscientos y 00/100 soles) (1) a ENTEL en concepto de Cuota de Implantación 

del proyecto. 
(1) -Este cobro se formalizará en dos (2) pagos, compuestos por: i) un 50% a la 

firma del presente contrato, y ii) el restante 50% en la fecha en la que se 

produzca la aceptación técnica, a través de la formalización de un Acta de 

Aceptación Final del Servicio (AAFS), emitida por ENTEL y validada por 

SUMA, del proyecto técnico implantado, conforme a lo señalado en la cláusula 

novena del Contrato. El vencimiento de estas facturas será a quince (15) días 

calendario desde su fecha de recepción.  

Las partes podrán acordar y convenir a lo largo de la duración del Contrato, otros servicios 

adicionales a los actualmente acordados. Los precios de dichos servicios serán definidos 

en el presente Anexo o sus posibles adendas y serán facturados según los procedimientos 

acordados en el Anexo III. Conciliación, Facturación y Pago. 

1.8 Tarjetas SIM para PRUEBAS DEL SERVICIO MAYORISTA. 

ENTEL no realizará ningún cargo, en relación con los Servicios cuyos precios están 

definidos en el presente Anexo, sobre los tráficos originados y/o terminados en treinta (30) 

MSISDN que las Partes utilizarán a partes iguales exclusivamente a los efectos de 

comprobar la calidad de la red y del Servicio.  
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ENTEL podrá realizar cargos en relación con el párrafo anterior en el supuesto de que, 

con carácter mensual, en los citados MSISDN y por cada uno de ellos, se consuman más 

de mil (1.000) minutos de voz MO + MT y/o más de diez (10) Gbytes en el tráfico de 

datos. Estos límites podrán ser revisados por las Partes a lo largo de la vigencia del 

Contrato. 

SUMA facilitará a ENTEL el listado de los referidos MSISDN y IMSI, provisionados en 

su plataforma, a los efectos de que ENTEL configure sus sistemas para realizar la 

adecuada discriminación de consumos realizados en estos MSISDN en la facturación 

mayorista. 

2. PRINCIPIOS DE COBRO. 

 

a) El cobro por servicios de voz se realizará por segundo, el cobro por servicios SMS se 

realizará por evento y los Datos GPRS/3G/4G se cobrarán por Kbyte, utilizando como 

unidad el Gbyte a efectos de conciliación y facturación. 

 

b) Los redondeos se realizarán a partir del sexto decimal; siendo el redondeo al alza, 

cuando el séptimo decimal sea igual o superior a cinco (5), o siendo el redondeo a la 

baja, cuando el séptimo decimal sea igual o inferior a cuatro (4). 

 

c) Las llamadas de voz se facturarán sólo si llegan a ser efectivamente establecidas. 

 

d) Los SMS se facturarán en el caso de que los correspondientes diálogos MAP hayan 

sido efectivamente completados, y no abortados. 

 

3. PRECIOS POR SERVICIOS de INTERCONEXIÓN. 

El presente apartado detalla los distintos precios por servicios de interconexión; 

algunos de los servicios de interconexión podrán ser prestados de forma recíproca 

entre las Partes.  

3.1 INTRODUCCIÓN. 

ENTEL prestará a SUMA los servicios de interconexión para los siguientes tipos de 

tráfico: 

3.1.1 Terminación de llamadas de Voz en abonados móviles de ENTEL. 

3.1.1.1 Cargo de terminación móvil: 0,001940 USD/minuto; 

3.1.2 Terminación de llamadas de Voz en abonados fijos de ENTEL. 

3.1.2.1 Cargo urbano fijo: 0,00442 USD/minuto; 

3.1.2.2 Cargo rural fijo: 0,00171 USD/minuto; 

3.1.3 Terminación de llamadas de Voz en abonados del resto de redes móviles 

nacionales. 
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3.1.3.1 Cargo de terminación móvil: 0,001940 USD/minuto; 

3.1.4 Terminación de llamadas de Voz en abonados del resto de redes fijas 

nacionales. 

3.1.4.1 Cargo urbano fijo: 0,00442 USD/minuto; 

3.1.4.2 Cargo rural fijo: 0,00171 USD/minuto; 

3.1.5 Terminación de llamadas de Voz en abonados de redes internacionales con 

las que ENTEL tenga, a su vez, acuerdos de interconexión (LDI). 

3.1.5.1 ENTEL proveerá a SUMA del servicio de terminación de llamadas a 

destinos internacionales, para lo cual se aplicarán costos por destino, que 

serán cotizados por ENTEL a SUMA y actualizados con periodicidad 

trimestral de conformidad con su oferta mayorista de terminación de 

llamadas en destinos internacionales. 

3.1.6 Terminación de SMS en abonados móviles de ENTEL. 

3.1.6.1 Cargo de terminación SMS: 0,017 USD/SMS; 

3.1.7 Terminación de SMS en abonados del resto de redes móviles nacionales. 

3.1.7.1 Cargo de terminación SMS: 0,017 USD/SMS; 

3.1.8 Terminación de SMS en abonados de redes móviles internacionales con las 

que ENTEL tenga, a su vez, acuerdos de interconexión. 

3.1.8.1 Cargo de terminación SMS con destino internacional: 0,07 

USD/SMS; 

 

SUMA prestará a ENTEL los servicios de interconexión para los siguientes tipos de 

tráfico: 

3.1.9 Terminación de llamadas de Voz en abonados móviles de SUMA. 

3.1.9.1 Cargo de terminación móvil: 0,001940 USD/minuto; 

3.1.10 Terminación de SMS en abonados móviles de SUMA. 

3.1.10.1 Cargo de terminación SMS: 0,017 USD/SMS; 

 

 

4. MECANISMOS DE REVISIÓN Y AJUSTES DE PRECIOS. 

 

• Las Partes acuerdan que las tarifas mayoristas serán revisadas cada doce (12) meses, 

comenzando desde la fecha de firma del “Acta de Aceptación del Servicio”, y de forma 

recurrente y con la periodicidad indicada a partir de dicha fecha. 

• Las Partes, en cualquier momento, podrán solicitar la revisión excepcional de las tarifas 

mayoristas, una vez acreditado que el mercado minorista hubiera sufrido variaciones 

significativas. 

• El procedimiento que seguir para la revisión excepcional de las tarifas mayoristas 

señaladas en el párrafo anterior será revisado entre ENTEL y SUMA e incluido 

posteriormente al presente Anexo, formando parte integrante del mismo, en un plazo 

máximo que no excederá la fecha de la firma del “Acta de Aceptación del Servicio”. 
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Las Partes acuerdan que dicho procedimiento será negociado de buena fe y contendrá 

los plazos, procedimientos y demás componentes razonables para el mercado de 

telefonía móvil. 

• En el supuesto de que un cambio en las tarifas mayoristas haya sido acordado, su 

aplicación será vigente desde el día 1 del mes siguiente en que haya tenido lugar una 

comunicación fehaciente sobre los nuevos valores que aplicar, aunque dicho acuerdo 

haya sido formalizado hacia el presente Anexo en fecha posterior a dicha comunicación 

fehaciente. 
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ANEXO II: Descripción Técnica del Servicio 

El presente Anexo tiene por objeto identificar las competencias y responsabilidades a nivel de 

elementos de red, describiendo el modelo de relación técnico entre ENTEL y SUMA en 

relación con el nivel de acceso e interconexión de las redes objeto del presente contrato, así 

como de la responsabilidad sobre cada elemento de red y sistemas. 

Por tanto, es objeto de este anexo documentar los servicios, señalización, mensajería y 

transmisión de datos que ha de proveer ENTEL a SUMA, identificando los requerimientos 

que han de cumplir tanto ENTEL como SUMA para implementar cada uno de los interfaces y 

gestionar los casos de tráfico derivados. 

Ambas partes manifiestan expresamente conocer el significado de todos y cada uno de los 

conceptos contenidos en el presente Anexo, incluyendo sus abreviaturas, sin que pueda 

aparecer discrepancia alguna en la definición de alguno de ellos. 

ENTEL garantiza que soporta la siguiente relación de servicios básicos GSM/3GSM para 

conmutación de circuitos:  

 TS11 telefonía 

 TS12 llamadas de emergencia 

 TS21 mensajería corta terminada en el móvil 

 TS22 mensajería corta móvil originada 

 Vídeo telefonía basada en conmutación de circuitos 

 BSXX para datos y fax sobre circuitos 

ENTEL garantiza que soporta la siguiente relación de tecnologías para conmutación de datos:  

 GPRS, 2G 

 UMTS, 3G o HSDPA, 

 LTE, tal y como detalla en el cuerpo principal del Contrato. 

 

En relación con los servicios suplementarios, ENTEL proporciona los citados servicios y es 

responsable de soportar la parte de los estándares GSM que apliquen para los elementos de red 

operados por ella misma (por ejemplo, ENTEL soporta parte de VLR/MSC relacionadas con 

CLIP/CLIR, siendo el G-MSC/HLR responsabilidad de SUMA.  

En la actualidad, ENTEL ofrece, entre otros, los siguientes servicios suplementarios:  

 Call Barring  

 Operator Determined Barring  

 USSD User Initiated 

 USSD Network Initiated 

 Call Forwarding 

 Call Hold 

 Call Waiting 

 Multi-Party ServiceExplicit Call Transfer 

 

Las siguientes figuras incluyen diagramas de la relación que se establece entre ENTEL y 

SUMA. 
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Figura 1. Esquema de bloques de conexin en servicios 2G/3G ENTEL – SUMA 

Figura 2. Esquema de bloques de conexión en servicios LTE ENTEL – SUMA 
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

ENTEL proporciona el servicio de acceso radio a SUMA, en condiciones similares de 

prestación de servicio que para su propia red. 

En este apartado se describe la prestación de servicios que ENTEL realiza a SUMA, 

analizando los diagramas de conexión para servicios de voz, mensajería y datos.  

Asimismo, se define la distribución de competencias tanto a nivel de elementos de red y 

servicios que ENTEL ofrece a SUMA para el desarrollo de su proceso de negocio. 

1.1 Elementos de infraestructura de red. 

1.1.1 BTS, Nodo B/ BSC, RNC. 

El cliente de SUMA accede a la red a través de las BTS, y/o NodosB, y/o eNodosB, 

mediante las interfaces radio estandarizadas que son las responsables de la conectividad a 

través del espectro de radio y por tanto de todas las comunicaciones de voz, mensajería y 

datos. La comunicación se establece con los concentradores BSC o RNC correspondientes 

del subsistema radio. 

La infraestructura de radio de ENTEL, que soporta el estándar GSM/3GPP, junto con las 

capacidades GSM, UMTS o LTE del terminal móvil del cliente, es el responsable del 

servicio de acceso de los Clientes móviles a las estaciones base.  

El terminal del Cliente en función de su configuración podrá utilizar la red 2G, la red 3G 

o la red 4G. En el caso de que el terminal esté configurado en modo automático, la 

utilización de tecnología 2G, 3G o 4G dependerá de la disponibilidad de la red radio por 

parte de ENTEL. La priorización en la selección entre la red 2G, 3G y/o 4G de ENTEL 

será realizada por el Equipamiento de Usuario “EU” y no por la red. 

1.1.2 MSC/VLR. 

ENTEL dispone de toda la infraestructura de radio y del interfaz de conmutación, 

necesarios para poder proveer los servicios de acceso y terminación acordados. Así 

mismo, ENTEL asegura que la tecnología MSCL/VLR disponible para los propósitos de 

este contrato que cumplirá, en función de cada operación, con las versiones MAP 1, 2 y 3 

del 3GPP. 

ENTEL volcará, mediante señalización estándar, la información del abonado en el VLR 

y SGSN/MME sobre el que ENTEL da servicio al cliente de SUMA. Así mismo, SUMA 

tendrá acceso a los servicios suplementarios, entre los que cabe destacar llamada en espera 

y multi-llamada, y el resto de los servicios enunciados en el apartado inicial de este Anexo. 
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1.1.3 STP. 

Tanto ENTEL como SUMA poseen sus propios Puntos de Transferencia de Señalización 

(STP). A través de éstos se transfiere toda la señalización SS7, CAMEL, ISUP como MAP 

(en concreto, el tráfico SMS y la señalización HLR/AuC. 

El STP de ENTEL alberga la solución de consulta de portabilidad “All Call Query”, esta 

puede ser usada en los flujos de llamadas. 

1.1.4 HLR/HSS. 

SUMA gestiona su propia Base de Datos con toda la información referente a sus clientes.  

ENTEL se encarga de la actualización del registro de localización del subscriptor móvil.  

SUMA gestiona a su vez el esquema de numeración del subscriptor (MSISDN, IMSI y el 

mapa de numeración interna).  

1.1.5 AUC. 

SUMA es responsable de realizar el proceso de autenticación de la red, controlando los 

servicios de acceso a ésta. Es obligación de ENTEL realizar el encaminamiento de la 

señalización necesaria hasta el HLR/HSS de SUMA para que ésta pueda llevar a cabo el 

proceso de autenticación.  

ENTEL asegura que las operaciones de autenticación se realizarán a los Clientes de 

SUMA siguiendo las mismas políticas que se aplican a los Clientes propios, así como al 

resto de Clientes en roaming registrados en los VLR de ENTEL, a tal efecto ENTEL 

garantiza que: 

• Soporta las tripletas GSM para Clientes 2G en la red 2G de ENTEL. 

• Soporta los quíntuplos 3GPP para Clientes 3G en la red 3G de ENTEL. 

1.1.6 GMSC. 

SUMA conecta sus GMSC con las GMSC de ENTEL. A partir de ese momento SUMA 

realizará del enrutamiento de las llamadas a las otras redes.  

1.1.7 SGSN. 

ENTEL será responsable de dar el servicio de acceso de datos a los Clientes de SUMA 

en cualquier lugar donde ENTEL tenga capacidad y cobertura de servicio. 

DocuSign Envelope ID: D19486A1-50FD-4B67-94F6-D3712DD2F835DocuSign Envelope ID: 1EE3655A-BF78-4025-B429-307710772B57



2859 

    Pág. 16 de 39 

El SGSN es responsable de la gestión, establecimiento, mantenimiento de la sesión y 

desconexión de contextos de protocolo de datos de paquetes (PDP) del subscriptor móvil. 

Conecta con el GGSN de SUMA mediante un túnel GTP estándar. La gestión de los 

distintos SGSN será responsabilidad de ENTEL, gestionando así mismo todas las 

funciones de la capa de acceso. 

1.1.8 GGSN. 

SUMA dispone de su propio GGSN que está conectado con los SGSN de ENTEL. 

ENTEL reconocerá el servicio del Cliente de SUMA y éste será traspasado de su SGSN 

al GGSN de SUMA.  

1.1.9 EIR. 

El EIR forma parte de la infraestructura de red de ENTEL, siendo ENTEL quién debe 

actualizar la base de datos con aquellos terminales que se han dado de alta como perdidos 

o robados.  

Por tanto, ENTEL se responsabilizará por un lado del control del equipamiento desde el 

que el subscriptor móvil accede a la red y por otro lado de la actualización periódica de 

esta base de datos con la información que los otros operadores de red y SUMA le vayan 

facilitando, mediante los “web services” establecidos al efecto. ENTEL habilitará “web 

services” que permitan a SUMA realizar procedimientos de bloqueo, desbloqueo y 

consulta de los códigos IMEI de los terminales sujetos a este procedimiento. 

1.1.10 DNS. 

El DNS de ENTEL debe ser capaz de resolver las direcciones de los DNS de SUMA con 

el fin de determinar a qué GGSN debe encaminar el tráfico el SGSN. 

1.1.11 Reloj de la red. 

SUMA dispone de reloj propio para la sincronización de los elementos de red, dicha señal 

será compatible con la recomendación G.811 de la ITU.  

1.1.12 Cancelación de eco (voz). 

Los canceladores de eco serán responsabilidad de ambos, ENTEL y SUMA, la activación 

de estos de acuerdo con el procedimiento para el control de eco definido en la 

Especificación General de la Parte de Usuario de Servicios Integrados (PUSI).  

ENTEL será responsable de establecer la cancelación de eco para las llamadas originadas, 

en su red por los clientes de SUMA. Por su parte, SUMA será responsable de establecer 

la cancelación de eco para las llamadas finalizadas en Clientes de SUMA alojados en la 

red de ENTEL. 
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1.2 Plataformas de servicios. 

1.2.1 SMSC. 

SUMA posee su propia plataforma de mensajería corta, sobre la que da servicio a todos 

sus clientes, responsabilizándose de todo el proceso de relación con su Cliente (alta, 

activación, facturación,) y prestación del servicio. ENTEL realiza el proceso de 

encaminamiento y transferencia de mensajes. 

1.2.2 Buzón de voz. 

SUMA posee su propia plataforma de buzón de voz, sobre la que da servicio a sus 

Clientes. Toda la prestación del servicio del buzón de voz (personalización de locuciones, 

buzón de mensajes, exigencias regulatorias, etc.) así como la conexión con la misma son 

responsabilidad de SUMA. 

1.2.3 Red inteligente. 

SUMA posee su propia plataforma de red inteligente, sobre la que da servicio a sus 

Clientes, responsabilizándose de todo el proceso (alta, activación, facturación…).  

ENTEL no usará la identificación del número destino por lo que una llamada de red 

inteligente será tratada como cualquier otra llamada. 

1.2.4 Acuerdos con terceros proveedores de contenidos. 

SUMA, cuando proceda, tendrá sus propios acuerdos con diferentes proveedores de 

servicios. SUMA será el responsable de la terminación de cualquiera de estos servicios, 

siendo ENTEL únicamente responsable del encaminamiento de aquellas llamadas a 

SUMA asociadas a dichos servicios, independientemente de si se tratan de servicios de 

voz, datos o mensajería de proveedores de contenidos u otros. 

1.3 Recursos de Numeración y Terminales 

1.3.1 MNC. 

SUMA utilizara el MNC asignado por MTC a SUMA, que deberá ser configurado en la 

red de ENTEL para habilitar el registro del abonado. 

1.3.2 MSISDN. 

SUMA dispone de su propio rango de MSISDN.  

1.3.3 IMSI. 
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Para este proyecto se utilizará un de IMSI asignado a SUMA, que deberá ser configurado 

en la red de ENTEL. 

Este rango será usado por SUMA a nivel nacional. 

1.3.4 Números cortos. 

La gestión de los números cortos de servicios de voz, SMS y atención al Cliente es propia 

de SUMA y es transparente para ENTEL.  

Como excepción, la numeración de emergencia será gestionado por ENTEL sin disparar 

al nodo de red inteligente de SUMA. 

1.3.5 FMNP. 

SUMA tiene numeración propia y a todos los efectos de la portabilidad numérica móvil 

desarrolla la actividad de un Operador Móvil Virtual Completo, por tanto, es responsable 

de realizar el proceso de portabilidad tanto en el caso de que sea donante, como en el caso 

de que sea receptor. 

1.3.6 Terminales. 

SUMA es responsable del correcto funcionamiento de los terminales de sus usuarios a fin 

de no poner en riesgo la calidad de la red de ENTEL, por lo tanto, ENTEL no realizará 

ninguna adecuación que permita brindar los servicios a aquellos terminales que no 

funcionen correctamente y generen una degradación en la calidad de la red. 

SUMA se compromete a que los equipos terminales que sean utilizados por los usuarios 

de SUMA cumplirán con los criterios de homologación existentes en cada momento en 

ENTEL, así como lo establecido en el Decreto Supremo Nº 001-2006-MTC Reglamento 

Específico de Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones, y demás 

normas que resulten aplicables, para su correcta operación en la red. SUMA asumirá los 

posibles costos derivados de tareas de homologación de terminales en el supuesto de que 

sean solicitadas a ENTEL. 

1.4 Interconexión. 

1.4.1 Con ENTEL 

Adicionalmente a este Contrato, SUMA tiene sus propios acuerdos de interconexión con 

ENTEL que regulan las condiciones técnicas y económicas para favorecer las 

comunicaciones entre clientes de las redes de SUMA y ENTEL, así como la 

interoperabilidad de los servicios que ambas compañías pueden ofrecer. 

1.4.2 Con otras redes. 
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ENTEL habilita que SUMA pueda utilizar sus acuerdos de interconexión con otros 

operadores, de forma que se regulan las condiciones técnicas y económicas que favorecen 

las comunicaciones entre clientes de las distintas redes, así como la interoperabilidad de 

los servicios que ambas compañías pueden ofrecer. 

1.4.3 Itinerancia internacional (roaming). 

No es objeto de este contrato la prestación del servicio de itinerancia internacional desde 

ENTEL a SUMA. Supuesto acuerdo entre las Partes, la prestación del servicio de 

itinerancia basada en acuerdos de “roaming partner” gestionados por ENTEL estará 

regulada en acuerdo independiente al presente contrato. 

1.5 Interceptación legal. 

El servicio de interceptación de comunicaciones tiene por objeto cumplir la obligación legal de 

SUMA, de colaborar con la Administración Pública y garantizar lo dispuesto por la Autoridad 

Judicial en el correspondiente mandamiento judicial. 

A este respecto, ENTEL prestará el servicio definido en el Anexo VI. Secreto e Intervención 

de las Comunicaciones.  

1.6 Resumen escenario de prestación de servicios. 

En la siguiente tabla se incluye un resumen de los elementos involucrados en la prestación del 

servicio, así como la responsabilidad asociada a cada uno de ellos. 

  ENTEL SUMA 

BTS, Nodo B/ BSC, RNC ✓  

MSC/VLR ✓  

STP ✓ ✓ 

HLR/HSS  ✓ 

AuC  ✓ 

GMSC ✓ ✓ 

SGSN/MME ✓  

GGSN  ✓ 
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EIR ✓  

DNS ✓ ✓ 

FNR  ✓ 

Plataformas de servicios ENTEL SUMA 

SMSC  ✓ 

Buzón de voz  ✓ 

Red inteligente  ✓ 

Acuerdos con terceros proveedores de 

contenidos 

 ✓ 

Numeración ENTEL SUMA 

MNC  ✓ 

IMSI  ✓ 

Números cortos  ✓ 

FMNP  ✓ 

Interconexión ENTEL SUMA 

Con ENTEL ✓ ✓ 

Con otros operadores ✓ NO APLICA 

INICIALMENTE 

Roaming SERVICIO NO 

INCLUIDO 

✓ 

Interceptación legal ENTEL SUMA 

Interceptación legal ✓ ✓ 
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1.7 Prestación de servicios de voz. 

ENTEL dará acceso transparente al espectro de radio a los Clientes de SUMA transfiriendo a 

sus nodos de conmutación y plataformas de servicios las solicitudes de servicio que ocasionen 

sus Clientes registrados en el subsistema radio de ENTEL. 

ENTEL asegurará que en caso de producirse el tránsito de llamadas (handover) entre redes 

GSM a UMTS o bien de UMTS a GSM, tanto en el servicio de voz como en datos, esto se 

realizará de la misma manera y forma que las que se produce para sus propios Clientes. La 

gestión de las llamadas nacionales se realizará mediante el protocolo de comunicación CAMEL 

FASE II.  

Todas las llamadas se gestionarán en tiempo real, entendiendo como tal, el intercambio de 

información entre las redes de SUMA y ENTEL. 

1.7.1 Llamadas originadas por Clientes de SUMA. 

ENTEL dará acceso transparente al espectro de radio a los Clientes de SUMA 

transfiriendo a sus nodos de conmutación y plataformas de servicios las solicitudes de 

servicio que ocasionen sus Clientes registrados en el subsistema radio de ENTEL. 

 

1.7.1.1 Cliente SUMA a locución de voz (marca blanca). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cliente SUMA a locución de voz generado por ENTEL  

Origen; (1) El Cliente de SUMA realiza una llamada. El subscriptor móvil establece 

comunicación con las BSS/BTS de ENTEL. Después de analizar el número IMSI, 

ENTEL detectará que se trata de un Cliente de SUMA. ENTEL intenta establecer 

la comunicación y detecta cualquier caso de imposibilidad de tramitación de la 

comunicación descrita en el apartado anterior (ruta de acceso no disponible, la red de 

ENTEL no puede procesarla). 

CLIENTE  SUMA 

Origen  
Terminación 

ENTEL 

GMSC/  
VLR 

BTS 

Leyenda 

Servicio de  
Locución 

1 2 
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Terminación; (2) En ese caso, terminación de la llamada por parte de ENTEL, 

establecerá la comunicación con el servicio responsable de locución, el cual lanzará 

la locución acordada por ambas partes.  

A tal efecto, ninguna locución dirigida a Clientes de SUMA podrá hacer referencia a 

la prestación del servicio de red por ENTEL (locuciones de marca blanca).  

Para el resto de los escenarios, la locución será prestada por SUMA. 

1.7.1.2 Cliente SUMA a buzón de voz o plataformas SUMA. 

 

 

Figura 4. Cliente SUMA a buzón de voz o plataformas SUMA. 

Este tipo de locuciones, así como las plataformas de gestión de Clientes son 

gestionados por SUMA, siendo ENTEL únicamente responsable del 

encaminamiento hacia SUMA. 

Origen; El Cliente de SUMA realiza una llamada (1). El subscriptor móvil establece 

comunicación con las BTS de ENTEL. Después de analizar el número IMSI, 

ENTEL detectará que se trata de un Cliente de SUMA. La GMSC de ENTEL 

realizará un disparo CAMEL al nodo de red inteligente de SUMA, a partir de este 

momento el control de la llamada pasa a ser de SUMA. 

Terminación; SUMA identifica que la llamada debe terminar en una locución o bien 

en alguna de sus plataformas de gestión de Clientes, por lo que transferirá (2) su 

llamada donde corresponda. 
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1.7.1.3 Cliente de SUMA a Cliente de SUMA. 

 

Figura 5. Cliente SUMA a Cliente SUMA. 

Origen, El Cliente de SUMA realiza una llamada (1). El subscriptor móvil establece 

comunicación con las BTS de ENTEL. Después de analizar el número IMSI, 

ENTEL detectará que se trata de un Cliente de SUMA. ENTEL realiza un disparo 

vía CAMEL al nodo de red inteligente de SUMA y este le indica que se trata de un 

cliente de SUMA que está registrado en su red y le indica que termine la llamada. 

Terminación; SUMA, detecta que se trata una llamada a otro cliente suyo. SUMA, 

revisará en su HLR cuál es la localización del subscriptor móvil destino dentro de la 

red de ENTEL. SUMA indicará a través de CAMEL que la llamada termina en la 

red de ENTEL y ENTEL procede a tu terminación. 

1.7.1.4 Cliente de SUMA hacia cualquiera otra red fija o móvil. 

 

 

Figura 6. Cliente de SUMA a Cliente PSTN u otra PLMN. 
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Origen; El Cliente de SUMA realiza una llamada (1). El subscriptor móvil establece 

comunicación con las BTS de ENTEL. Después de analizar el número IMSI, 

ENTEL detectará que se trata de un Cliente de SUMA. ENTEL realizara un disparo 

vía CAMEL al nodo de red inteligente de SUMA. 

Terminación; En ese momento, el nodo de red inteligente de SUMA solicita que i) la 

llamada le sea entregada para terminar la llamada (2) por sus propios medios, o ii) 

SUMA indicará a través de CAMEL para que la llamada sea entregada por ENTEL 

para que se proceda a su terminación por el tercero. 

1.7.1.5 Cliente SUMA a ENTEL. 

 

 

Figura 7. Cliente SUMA a ENTEL 

Origen; El Cliente de SUMA realiza una llamada (1). El subscriptor móvil establece 

comunicación con las BTS de ENTEL. Después de analizar el número IMSI, 

ENTEL detectará que se trata de un Cliente de SUMA. ENTEL realizará un disparo 

CAMEL al nodo de red inteligente de SUMA para que éste indique qué hacer con la 

llamada. 

Terminación; En ese momento, el nodo de red inteligente de SUMA solicita que la 

llamada le sea entregada para terminar la llamada (2) por sus propios medios; dicha 

llamada podrá ser enrutada por los recursos dedicados al acuerdo de interconexión 

desarrollado entre ambas compañías. 
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1.7.1.6 Cliente SUMA al 105. 

 

Figura 8. Cliente SUMA al 105. 

ENTEL se responsabiliza del establecimiento de las llamadas de Clientes de SUMA 

al número de emergencias 105.  

El subscriptor móvil establece comunicación (1) con las BTS de ENTEL. Después 

de analizar el número IMSI, ENTEL detectará que se trata de un Cliente de SUMA. 

Ve a su vez que se trata de una llamada al 105 por lo que, directamente con la 

información de la localización del Cliente de SUMA, realizará el enrutamiento (2) de 

la llamada al centro de servicio 105 correspondiente. 

Adicionalmente, ENTEL facilitará la identificación automática de la línea o zona 

geográfica desde donde se efectúen las llamadas al número telefónico 105, dentro de 

las posibilidades técnicas de la red y de acuerdo con la regulación vigente. 

1.7.1.7 Cliente de SUMA a Servicios Especiales (Policía, Bomberos...). 

 

Figura 9. Cliente de SUMA a Servicios Especiales. 

Las llamadas a servicios especiales se tratan de igual forma que las llamadas al servicio 

de emergencia 105. 
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ENTEL y SUMA intercambiarán información sobre la lista de números especiales. 

1.7.2 Llamadas terminadas en Clientes de SUMA. 

1.7.2.1 Otras redes a Cliente de SUMA. 

Origen; Un cliente de cualquier operador nacional realiza una llamada (1) a un Cliente 

de SUMA.  El operador en-rutará la llamada a la red de ENTEL y ésta realizará un 

disparo CAMEL (2) a la red de SUMA para determinar la localización del cliente. 

Terminación; SUMA revisará en su HLR cuál es la localización del subscriptor móvil 

destino dentro de la red de ENTEL y contestará vía CAMEL con la localización para 

que ENTEL pueda enrutar la llamada (3) al cliente de SUMA. 

1.7.3 Desvíos de llamada. 

1.7.3.1  CFU (Desvíos Incondicionales). 

Los desvíos incondicionales responden a una acción definida por el HLR y por lo 

tanto es la red de SUMA la encargada de gestionar este desvío. 

1.7.3.2 Locuciones marca blanca. 

ENTEL y SUMA analizarán los distintos escenarios en los que son necesarias 

locuciones y en ese caso las llamadas serán devueltas por la MSC de ENTEL con una 

causa de liberación hacia atrás a SUMA para su gestión. 

1.7.3.3 CFNR (Desvíos por terminal no disponible): 

Se consideran los siguientes casos para los desvíos producidos por la no disponibilidad 

del terminal: 

CFNRC. En este caso el HLR conoce que el terminal no está disponible, esta 

circunstancia se produce cuando por señalización el HLR es informado por el VLR que 

el terminal no está disponible (por ejemplo: terminal apagado). Por lo tanto, el HLR de 

SUMA sabe que no puede enviar la llamada al terminal móvil y en consecuencia 

gestionaría el desvío. 

CFNRY. En este caso el HLR desconoce que el terminal no está disponible, esta 

circunstancia se produce cuando por un móvil perteneciente a un Cliente de SUMA 

que está registrado en un VLR recibe una llamada y en el momento en el que el VLR 

está realizando el paging para encaminar la llamada, el terminal no es alcanzable (por 

ejemplo: porque acaba de salir de cobertura). En esta circunstancia el VLR sería el 

encargado de realizar el desvío y, por tanto, será responsabilidad de ENTEL. En este 

caso, al ser ENTEL la encargada de gestionar el desvío de llamada redireccionará la 

llamada de vuelta a SUMA, desde donde la llamada será desviada atendiendo a la 

información registrada en el HLR. 
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1.7.3.4 CFB (Desvíos si terminal ocupado). 

Los desvíos derivados del terminal ocupado serán siempre gestionados por el VLR y 

por lo tanto será responsabilidad de ENTEL su gestión. En caso de que ENTEL 

implemente los desvíos estos se realizarán mediante Call Back a SUMA donde la 

llamada será desviada atendiendo a la información registrada en el HLR. 

1.7.3.5 Numeración en casos de desvíos de llamada. 

En aquellos casos en los que ENTEL gestione el desvío de llamada se introducirá un 

prefijo en el número B que permita señalizar a SUMA que se trata de un desvío de 

llamada.  

1.8 Prestación de servicios de SMS. 

ENTEL prestará los servicios de acceso radio y red de conmutación de circuitos necesarios 

para dar el servicio de SMS a SUMA. 

Los terminales móviles de los Clientes de SUMA tendrán configurados por defecto la dirección 

(“Global Titles”) del SMSC de SUMA. ENTEL bloqueará aquellos SMS originados por 

Clientes de SUMA cuyo Global Title no pertenezca al rango de Global Titles declarados por 

SUMA. 

1.8.1 SMS originados por Clientes de SUMA. 

Todos los SMS enviados por los Clientes de SUMA se entregarán al SMSC de SUMA 

para su gestión y entrega. 

El resto de los escenarios se describe a continuación;  

1.8.1.1 Cliente SUMA a Cliente SUMA.  
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Figura 10. SMS de Cliente SUMA a Cliente de SUMA. 

 

Origen; Cuando un Cliente de SUMA decide realizar el envío (1) de un SMS, intenta 

acceder al SMSC configurado, que por defecto es el SMSC de SUMA. Dentro de la 

tabla de enrutamiento de la MSC, ésta ve que el IMSI pertenece a un Cliente de 

SUMA por lo que autoriza el envío conectando el MSC con el STP y éste por 

señalización, con el STP de SUMA el cual transfiere el mensaje al SMSC de SUMA 

en donde se almacena. SUMA determinará a través de la numeración MSISDN y la 

pertinente consulta de portabilidad, la red a la que pertenece el subscriptor móvil 

receptor del mensaje.  

Terminación; De esta consulta, SUMA detecta que el número destino es suyo, por lo 

que consulta su localización actual en la red de ENTEL a través del HLR. A 

continuación, transfiere el mensaje del SMSC al STP de SUMA (2) y éste por 

señalización al STP de ENTEL. Éste a su vez al MSC que está dando servicio a este 

Cliente, siempre y cuando este subscriptor esté en activo. El cual transfiere el mensaje 

al subscriptor móvil destino. 

1.8.1.2 Cliente SUMA a ENTEL. 

Figura 11. SMS de Cliente de SUMA a ENTEL. 

Origen; Cuando un Cliente de SUMA decide realizar el envío de un SMS (1), intenta 

acceder al SMSC configurado, que por defecto es el SMSC de SUMA. Dentro de la 

tabla de enrutamiento, el MSC ve que este IMSI pertenece a un Cliente de SUMA 

por lo que autoriza el envío conectando el MSC con el STP y éste por señalización 

con el STP de SUMA el cual transfiere el mensaje al SMSC de SUMA en donde se 

almacena. SUMA determinará a través de la numeración MSISDN y la pertinente 
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consulta de portabilidad, la red a la que pertenece el subscriptor móvil receptor del 

mensaje. 

Terminación; De esta consulta, detecta que se trata de un Cliente de ENTEL. Por lo 

que a través del STP (2) y de los puntos de interconexión de señalización establecidos 

por SUMA lo transfiere al STP de ENTEL, éste al MSC que está dando el servicio 

al subscriptor móvil y por último a través del BSC/BTS al destinatario del mensaje.  

1.8.1.3 Cliente SUMA a otras redes móviles. 

 

Figura 12. SMS de Cliente de SUMA a otra red móvil. 

 

Origen;  

Cuando un Cliente de SUMA decide realizar el envío de un SMS (1), intenta acceder 

al SMSC configurado, que por defecto es el SMSC de SUMA. Dentro de la tabla de 

enrutamiento, el MSC ve que este IMSI pertenece a un Cliente de SUMA por lo que 

autoriza el envío conectando el MSC con el STP y éste por señalización con el STP 

de SUMA el cual transfiere el mensaje al SMSC de SUMA en donde se almacena. 

SUMA determinará a través de la numeración MSISDN y la pertinente consulta de 

portabilidad, la red a la que pertenece el subscriptor móvil receptor del mensaje. 

 

Terminación;  

De esta consulta, detecta que se trata de un subscriptor de otra red móvil. A través del 

STP (2) y de los puntos de interconexión de señalización establecidos por SUMA lo 

transfiere al STP del Operador de Red destinatario, éste al MSC que está dando el 

servicio al subscriptor móvil y por último a través del BSC/BTS (3) al destinatario 

del mensaje.  

 

1.8.1.4 ENTEL a Cliente de SUMA. 
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Figura 13. SMS de ENTEL a Cliente de SUMA. 

Origen; Cuando un cliente de ENTEL decide realizar el envío (1) de un SMS, intenta 

acceder al SMSC de ENTEL configurado. El mensaje se entrega a la SMSC donde 

se almacena. ENTEL mediante consulta de portabilidad determina que el destino es 

un Cliente de SUMA, y consulta a través de los STP el VLR destino donde se 

encuentra el Cliente de SUMA. 

Terminación; El SMSC (2) transfiere al MSC que está dando el servicio al Cliente de 

SUMA y por último a través del BSS/BTS al destinatario del mensaje. 

1.8.1.5 Otras redes móviles a Cliente de SUMA. 

Figura 14. SMS de otras redes móviles a Cliente de SUMA. 

Origen; El cliente de un tercer operador envía el SMS (1), que se entrega al SMSC 

perteneciente a su operador. El operador mediante análisis de IMSI y consulta de 
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portabilidad determina que el destino es un Cliente de SUMA, y se envía al operador 

de tránsito. A su vez este operador de tránsito en-ruta el SMS a SUMA para su control 

y gestión. 

Terminación; Al estar el cliente de SUMA albergado en la red de ENTEL, SUMA 

transfiere por señalización el SMS a la red de ENTEL para que sea entregado al cliente 

destino. 

1.9 Prestación de servicios de Datos (GPRS/3G/4G). 

En el momento que un Cliente de SUMA quiere comenzar una sesión de datos, tanto GPRS o 

3G, se comunicará con el SGSN de ENTEL que revisa la numeración y detecta que es un 

subscriptor móvil de SUMA. En ese momento el subscriptor móvil solicita la activación de un 

contexto PDP, recibiendo el SGSN un mensaje de señalización que incluye la QoS asociada a 

la sesión, así como el APN relacionado.  

El SGSN de ENTEL mediante su servidor de DNS consultará el nombre del APN de SUMA 

para conocer la dirección IP del GGSN. 

A partir de ese momento, SUMA a través del GGSN asigna una dirección IP dinámica al 

terminal, que será utilizada durante la sesión. El DNS de SUMA delegado en el de ENTEL al 

que transfiere las direcciones IP asignadas por ENTEL a SUMA. 

A partir de ese momento queda establecido un túnel GRP GTP a través de la red IP establecida 

entre el SGSN de ENTEL y el GGSN de SUMA siendo responsabilidad de este último el 

encaminamiento IP con los diferentes hosts, con los que su subscriptor móvil quiere contactar, 

estableciendo un flujo de comunicación continuo y bidireccional con el subscriptor móvil. La 

interconexión de datos se implementará mediante un APN acordado.  

Los APN usados por SUMA no podrán coincidir en el nombre con los que ya tiene en uso 

ENTEL. 

El DNS de ENTEL resolverá todos los dominios de SGSN, excluidos los existentes en 

itinerancia internacional. 

ENTEL debe proporcionar un acceso no alterado ni modificado al Gn. Esto no implica el no 

permitir alguna forma de Firewall asociado a la Gn. ENTEL no llevará a cabo 

intencionadamente ninguna forma de degradación de servicio, incluyendo elementos tales 

como jitter injection, bloqueo del servicio o priorización de tráfico de datos de clientes ENTEL 

frente a clientes de SUMA. Así mismo, ENTEL deberá notificar a SUMA qué políticas de 

traffic shaping o traffic blocking tiene configuradas en su red, en caso de tener alguna. 

1.10 WEB SERVICES SERVICIO DE BLOQUEO DE IMEI. 

ENTEL pone a disposición de SUMA un servicio mediante “web services” para consulta, 

bloqueo y desbloqueo de aquellos IMEI que SUMA considere oportuno. 
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Dichos “web services” se establecerán a través de una VPN creada entre ENTEL y SUMA 

2. CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO LTE. 

2.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO (arquitectura técnica). 

 

a) Arquitectura; el esquema siguiente muestra la arquitectura del servicio acordada entre 

las Partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los nodos DRF en la parte de SUMA no son obligatorios, aunque si 

recomendables. La integración de los HSS de SUMA con los nodos MME de 

ENTEL se realiza a través de los DRF de ENTEL. 
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b) Detalle de Arquitectura:  

❑ La red de acceso radio LTE se utilizará sólo para servicios de datos.  

❑ El servicio de voz, cuando el terminal está en cobertura LTE seguirá 

prestándose sobre circuitos, mediante "Circuit Switching Fallback" (CSFB). 

La funcionalidad "Mobile Terminated Roaming Forwarding" (MTRF) no está 

activada, pero en todo caso, no se requiere, ya que al disponer de la 

funcionalidad de MSC in Pool, la gestión radio hace innecesaria la referida 

activación. 

❑ El servicio de mensajes cortos se prestará en cobertura LTE mediante "SMS 

over SG". 

❑ SUMA aportará los nodos "Home Subscriber Server" (HSS) y "Packet Data 

Network Gateway" (PGW). Por parte de ENTEL se recomienda un nodo 

integrado HLR+HSS y es requisito un nodo único con funcionalidad 

PGW+GGSN para soportar el hand over 3G/LTE. 

❑ ENTEL aportará los nodos "Mobility Management Entity" (MME) y "Serving 

Gateway" (SGW). 

❑ En la arquitectura se utilizará el nodo DRF (Diameter Router Function) para 

conexión entre el HSS de SUMA, y el MME de ENTEL. 

❑ No se han contemplado desarrollos en ENTEL por problemas de 

incompatibilidad entre los equipos Core de SUMA y los de ENTEL, por lo 

que SUMA deberá adaptarse a la red de ENTEL (interfaces s6a, s5 y s8).  

❑ Interfaz S6a; MME-HSS: 

▪ El interfaz S6a se describe en el documento del 3GPP TS 23.401 

(http://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm). 

▪ En el caso de ENTEL en el momento de implantación, los nodos 

MME son del proveedor Huawei,  

❑ Interfaz S5/S8; SGW-PGW: 

▪ El interfaz S5/S8 se describe en el documento del 3GPP TS 29.274 

(http://www.3gpp.org/DynaReport/29274.htm). 

▪ En el caso de ENTEL en el momento de implantación, los nodos 

SGW son del proveedor Huawei 
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❑ Plano de control: 

▪ La autenticación del terminal se realizará en el MME. Por parte de 

ENTEL se considera que el MME participa en el proceso de 

autenticación no siendo el único elemento que participa en el mismo.  

▪ El MME interaccionará con el HSS para obtener los datos de 

autenticación y los datos de la subscripción.  

▪ El interfaz entre MME y HSS será S6a. En todo caso, los interfaces de 

SUMA deberán cumplir íntegramente con el estándar 3GPP. Si 

SUMA no cumpliera con dicho estándar, debería realizar todo lo 

necesario para adaptarse a dicho estándar desplegado por ENTEL. 

❑ Plano de usuario: 

▪ El PGW se encargará de asignar direccionamiento IP, aplicar QoS, 

tarificación y filtrado de tráfico. 

▪ El SGW se encargará de tunelizar el tráfico del terminal hacia el PGW 

ocultando los traspasos entre redes de radio (2G, 3G, LTE). ENTEL 

informa que el SGW gestiona el tráfico LTE, pero el tráfico de 2G y 

3G seguirá siendo gestionado por el SGSN y los traspasos entre 2G, 

3G y LTE los gestionará el GGSN/PGW. 

▪ El interfaz entre SGW y PGW será S5. En todo caso, los interfaces de 

SUMA deberán cumplir íntegramente con el estándar 3GPP. Si 

SUMA no cumpliera con dicho estándar, deberá realizar todo lo 

necesario para adaptarse a dicho estándar desplegado por ENTEL. 

❑ El control de velocidad de bajada y subida se realizará desde el PGW. 

❑ Los terminales de SUMA accederán a los recursos radio en las mismas 

condiciones que los de ENTEL. Los terminales de SUMA son responsabilidad 

exclusiva de SUMA.  

❑ El Servicio LTE se presta en condiciones no discriminatorias para los clientes 

de SUMA frente a las condiciones de acceso al servicio LTE por los propios 

clientes de ENTEL, siempre que se realice en condiciones equivalentes. 

❑ Las tareas de identificación e interceptación legal se realizan por ENTEL en 

la red LTE igualmente que en las redes 2G y 3G.  

❑ El actual nodo de ENTEL Equipment Identity Register (EIR) prestará las 

mismas funciones en la red LTE. La funcionalidad estará disponible para 
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dispositivos LTE que cuenten únicamente con el servicio de datos (p.ej. 

dongles, MIFI…) y para los distintos dispositivos que tengan datos y 

voz/SMS. El servicio EIR será prestado mediante “Web Services” del mismo 

modo que se realiza en la red 2G/3G. 

❑ El perfil eléctrico de la SIM de SUMA debe cumplir el estándar USIM. La 

única responsabilidad de la USIM es de SUMA. 

❑ Los nodos HSS tendrán redundancia geográfica, siendo los MME los 

responsables de repartir la carga. ENTEL considera obligatoria la 

conectividad entre MME y HSS vía DRF. 

❑ Los nodos PGW tendrán redundancia geográfica, siendo los SGW los 

responsables de repartir la carga. La redundancia de servicio se realizará a 

nivel IP, es decir los SGW deberán estar conectados por una red IP redundante 

a al menos dos PGW para asegurar la redundancia. Durante la fase de 

implementación serán acordadas las configuraciones necesarias para llevar a 

cabo esa redundancia, y reflejadas en el correspondiente Acuerdo de Interfaz, 

considerado Anexo al presente documento. 

❑ Se utilizarán los enlaces planteados para llevar la señalización (2 enlaces 

dedicados de 1 Gbps) y los datos de usuario (2 enlaces dedicados de 1 Gbps) 

de los terminales en red LTE y se utilizarán VLAN diferentes para SIGTRAN 

y S6a. 

c) Otros: 

❑ Adicional a los puntos detallados relativos a la arquitectura, ENTEL y SUMA 

acuerdan que el nodo PCRF o sus funciones equivalentes será implementado 

por parte de SUMA. 

❑ Constituye un requisito indispensable acordar técnicamente entre las partes los 

interfaces, la calidad de servicio a utilizar, así como otros detalles técnicos de 

menor nivel para una óptima prestación del Servicio LTE. 

d) Los elementos de la red de ENTEL impactados por actuaciones para la dotación del 

servicio son: 

➢ Mediación (DE MEDIACIÓN DE ENTEL). 

➢ Nodos de Core (SGW, MME, DRF, DNS). 

➢ Backbone IP. 

➢ Transmisión. 
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➢ Sistemas de monitorización y supervisión. 

➢ Pruebas E2E y documentación. 

e) Validez futura: 

❑ La no obsolescencia está asegurada ya que los servicios requeridos se darán 

sobre los sistemas de red que se utilizan actualmente para los clientes de 

ENTEL, y que están en continuo chequeo de obsolescencia. 

f) Supuestos y limitaciones: 

❑ Versión LTE: 

➢ El servicio ofertado se prestará sobre el estándar LTE versión 8. 

❑ Constituye un requisito indispensable acordar técnicamente entre las partes el 

nivel de calidad de servicio (QoS), de conformidad con los requerimientos 

técnicos definidos por ENTEL, que se aplicará a nivel de cliente. 

❑ Las condiciones técnicas y económicas del Servicio 4G prestado en itinerancia 

internacional (roaming LTE) no forman parte del objeto de la implantación 

inicial del Servicio. En caso de que SUMA requiera el desarrollo de servicios 

LTE en itinerancia internacional (roaming LTE) deberá realizar requerimiento 

específico a ENTEL, de forma que sean evaluadas las condiciones técnicas y 

económicas aplicables al referido servicio. 

❑ Los diferentes factores que condicionan y limitan las prestaciones de LTE 

versión 8 son: 

➢ Métodos de transmisión radio (MIMO). 

➢ Ancho de banda utilizado (hasta un máximo de 20 MHz). 

➢ Condiciones de propagación radio. 

➢ Sensibilidad del dispositivo terminal. 

❑ Las categorías de dispositivos soportadas por el servicio ofertado se recogen 

en la tabla siguiente, así como las velocidades nominales alcanzables por cada 

categoría según determinación del estándar. 

g) Interconexión: 
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❑ Se utilizarán las dos interconexiones de 1Gbit Ethernet (entre ambas redes), 

utilizando en el caso de ENTEL los emplazamientos que sean designados para 

ello. 

❑ En estas interconexiones se transportará la señalización “Diameter s6a” entre 

el nodo MME y el HSS. 

h) Backbone IP: 

❑ Para la señalización S6a del nodo MME con el HSS se tiene que configurar 

una nueva VLAN a través de la interconexión. 

❑ El interfaz s5/s8 entre el SGW de ENTEL y el PGW/GGSN de SUMA 

utilizará la interconexión de datos creada, sin requerir nuevas configuraciones.  

❑ Las acciones que realizar serán las siguientes: 

➢ Extensión de VPN de Nivel3 y creación de la “VLAN”, llamada 

IX_diameter (Gy-Gx -S6a) en aquellas sedes donde están los routers 

de interconexión con SUMA. 

➢ Ejecución y gestión de los trabajos necesarios incluyendo 

coordinación con SUMA. 

➢ Documentación: 

➢ Inclusión de esta interface “VLAN” en inventario. 

➢ Cableado entre routers y equipos de TX. 

i) Mediación: 

❑ Facturación mayorista: 

➢ Los desarrollos en la plataforma DE MEDIACIÓN DE ENTEL 

afectarán a los colectores de LTE incluyendo en las salidas hacia el 

facturador mayorista, la cadena LTE del mediador. 

➢ Los CDR se recogerán de la plataforma SGW. Se incluirán nuevos 

parámetros en los cdr que se envíen hacia la plataforma de facturador 

mayorista: 

➢ IMEI 

➢ Tecnología (2G, 3G, LTE, …) 
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➢ Calidad de Servicio: se enviará información con parámetros 

que identifican la calidad de servicio utilizada por clientes de 

SUMA. 

j) Operación y Mantenimiento: 

❑ Para la correcta monitorización del servicio se realizará la configuración de 

sondas y la configuración de los filtros pertinentes.  

3. ESTRATEGIA DE PRUEBAS. 

3.1. Plan de pruebas. 

Se incluirá un plan de pruebas completo “extremo a extremo”. 

Finalizadas las pruebas y validada la Aceptación del Servicio por parte de SUMA, en su 

caso, se elaborarán y entregarán, por ENTEL: 

• Informe final de resultados de las pruebas realizadas. 

• Configuración del servicio y Acuerdo de Interfaz técnico. 

 

3.2. Estrategia de despliegue. 

La implementación del servicio será a nivel nacional. 

3.3. Indicadores de servicio. 

Se proporcionará el KPI “Porcentaje de sesiones caídas” sobre el número total de conexiones 

exitosas de Datos LTE. Este KPI es el mismo que se obtiene para los datos LTE de ENTEL. 

Para voz se utilizan los KPI definidos en la red 2G/3G, ya que las llamadas de voz se inician 

en esas redes, de conformidad con lo establecido en el Anexo IV. 

3.4. Acta de Aceptación del Servicio. 

Para la efectiva validación de un “Listo para Servicio” (RFS), que habilita el lanzamiento 

comercial de los servicios por SUMA, las Partes acuerdan que será realizada y validada por 

las Partes un Acta de Aceptación del Servicio.  

En dicha Acta se reflejará si el Servicio ha sido puesto a disposición de SUMA con plena 

operatividad, o en caso contrario, un listado concreto de objeciones técnicas aportado por 

SUMA.  

Dicha acta queda incorporada al presente Anexo con plena validez. 
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4. PROYECCIONES DE TRÁFICO. 

Se adjuntan en el cuadro a continuación las proyecciones de SUMA para los tres primeros 

años de operación comercial, en relación con el número de líneas activas, minutos totales de 

voz consumidos en cada período anual, y Gbytes totales consumidos en el servicio de Datos 

2G/3G/4G en cada período anual.  

 

 

Base

      (AOP)       (EOP)
Peso

%

Minutos 

Año (000)

GB Año 

(000)
      (AOP)       (EOP)

Peso

%

Minutos 

Año (000)

GB Año 

(000)
      (AOP)       (EOP)

Minutos 

Año (000)

GB Año 

(000)

Móvil Segmento Prepago 11.215 22.430 78% 36.756 325 27.775 55.550 78% 92.850 1.803 48.895 97.790 137% 163.453 3.618

MOU (MO min) y DOU (Gb/bcv) 273 2,41 279 2,70 279 3,08

evo % anual 148% 2% 12% 76% 0% 14%

Móvil Segmento Control 2.730 5.460 19% 9.485 94 6.218 12.435 17% 22.466 497 10.718 21.435 30% 39.113 993

MOU (MO min) y DOU (Gb/bcv) 290 2,87 301 3,33 304 3,86

evo % anual 128% 4% 16% 72% 1% 16%

Móvil Segmento Pospago 480 960 3% 1.946 18 1.715 3.430 5% 7.509 154 4.705 9.410 13% 21.013 508

MOU (MO min) y DOU (Gb/bcv) 338 3,125 365 3,75 372 4,50

evo % anual 257% 8% 20% 174% 2% 20%

Total Móvil 14.425 28.850 100% 48.187 437 35.708 71.415 100% 122.825 2.454 64.318 128.635 180% 223.579 5.120

MOU (MO min) y DOU (Gb/bcv) 278 2,52 287 5,727 290 6,633

3% 127% 1% 16%

14.425 28.850 48.187 437 35.708 71.415 122.825 2.454 64.318 128.635 223.579 5.120

Forecast MVNA SUMA PERÚ

Año 1 Año 2 Año 3

AOP = Base media del periodo a efectos de calculo de consumo de minutos y gigas

EOP= Base final periodo

MOU = Minutos/mes/bcv consumidos

DOU = GB/mes/bcv consumidos

BCV = Base de Cliente Vivo (número de líneas que realizan un evento tarificable entrante o saliente en cada ciclo mensual)

DocuSign Envelope ID: D19486A1-50FD-4B67-94F6-D3712DD2F835DocuSign Envelope ID: 1EE3655A-BF78-4025-B429-307710772B57


		2021-04-19T13:17:08-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




