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1. OBJETO 
 

Evaluar la denominada “Adenda No. 2 al Contrato de Acceso de Operador Móvil Virtual 
Celebrado entre Entel Perú S.A. y Suma Móvil Perú S.A.C.” (en adelante, la ADENDA N° 21)  
que subsana las observaciones al “Contrato de Acceso de Operador Móvil Virtual” (en 
adelante, el CONTRATO2), suscrito entre las empresas Entel Perú S.A. (en adelante, ENTEL) 
y Suma Móvil Perú S.A.C. (en adelante, SUMA).  
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Marco Normativo Aplicable 

 
Mediante la normativa señalada en la Tabla Nº 1, se estableció la inclusión de los Operadores 
Móviles Virtuales (en adelante, OMV) en el mercado de servicios públicos móviles, sus 
derechos y obligaciones, además de las condiciones y los procedimientos que permiten su 
acceso a las redes de los Operadores Móviles con Red (en adelante, OMR). 
 

TABLA N° 1: MARCO NORMATIVO 

N° 
 

Norma 

Publicación 
en el Diario 
Oficial El 
Peruano 

Detalle 

1 

Ley Nº 30083, Ley que 
establece medidas para 
fortalecer la competencia 
en el mercado de los 
servicios públicos 
móviles.  

22/09/2013 
Establece la inserción de los OMV en el 
mercado de los servicios públicos 
móviles, con el objetivo de fortalecer la 
competencia, dinamizar y expandir el 
mercado, entre otras medidas.  

2 

Decreto Supremo Nº 004-
2015-MTC, Reglamento 
de la Ley Nº 30083.  

 

4/08/2015 Establece los principios, los derechos y 
las obligaciones, así como las reglas y 
los procedimientos para la obtención del 
título habilitante de OMV, entre otros 
aspectos.  

3 

Normas Complementarias 
aplicables a los 
Operadores Móviles 
Virtuales (en adelante, 
Normas 
Complementarias), 
aprobadas mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 009-2016-
CD/OSIPTEL.  

24/01/2016 
Define las condiciones y los 
procedimientos que permiten el acceso 
de los OMV a las redes de los OMR, las 
reglas técnicas y económicas del acceso 
y la interconexión entre los referidos 
operadores, así como el tratamiento de 
los contratos y los mandatos de acceso, 
entre otros aspectos.  

4 

Texto Único Ordenado de 
las Normas de 
Interconexión, aprobado 
mediante Resolución de 

14/09/2012 El numeral 3.2 del artículo 3 de las 
Normas Complementarias establece que 
las relaciones entre el OMR y el OMV se 
sujetarán a los principios establecidos en 
el Texto Único Ordenado de 

                                                           
1 Remitido por SUMA el 10 de mayo de 2021, el mismo que fue suscrito el 7 de mayo de 2021. 
2 Remitido por SUMA el 12 de marzo de 2021, el mismo que fue suscrito el 15 de marzo de 2021. Dicho 
CONTRATO fue precisado mediante la denominada “Adenda No. 1 al Contrato de Acceso de Operador Móvil 
Virtual Celebrado entre Entel Perú S.A. y Suma Móvil Perú S.A.C.” (en adelante, la ADENDA N° 1), remitida 

por SUMA el 20 de abril de 2021, la misma que fue suscrita el 16 de abril de 2021. 
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N° 
 

Norma 

Publicación 
en el Diario 
Oficial El 
Peruano 

Detalle 

Consejo Directivo N° 134-
2012-CD/OSIPTEL.  

Interconexión, en lo que resulte 
aplicable.  

 
 
2.2. Documentos Emitidos en el Procedimiento 
 
En la Tabla N° 2 se detallan las comunicaciones cursadas en el presente procedimiento: 
 

TABLA N° 2: DOCUMENTACIÓN EMITIDA DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

N° Documento 
Fecha de 

recepción / 
notificación 

Descripción 

1 Correo electrónico 12/03/2021 

Remitido por SUMA en su calidad de OMV en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 32.1 del 
artículo 32 de las Normas Complementarias, con el fin 
de que el OSIPTEL emita su pronunciamiento 
respecto a la aprobación u observación del 
CONTRATO, el mismo que tiene por objeto permitir a 
SUMA el acceso a las redes de ENTEL. 

2 

Resolución de 
Gerencia General 
N° 00106-2021-
GG/OSIPTEL 

09/04/2021 
El OSIPTEL observó el CONTRATO y otorgó un plazo 
de diez (10) días hábiles para la incorporación de 
modificaciones. 

3 Correo electrónico 20/04/2021 

SUMA remitió la “Adenda No. 1 al Contrato de Acceso 
de Operador Móvil Virtual Celebrado entre Entel Perú 
S.A. y Suma Móvil Perú S.A.C.” (en adelante, la 
ADENDA N° 1), suscrita con ENTEL, en cumplimiento 
de lo establecido en artículo 32.13 de las Normas 
Complementarias. 

4 Correo electrónico 30/04/2021 SUMA consultó sobre el estado de del expediente. 

5 

Resolución de 
Gerencia General 
N° 00139-2021-
GG/OSIPTEL 

05/05/2021 

El OSIPTEL observó el CONTRATO modificado 
mediante la ADENDA N° 1 y otorgó un plazo de diez 
(10) días hábiles para la incorporación de 
modificaciones. 

6 Correo electrónico 10/05/2021 
SUMA remitió la ADENDA N° 2 suscrita con ENTEL, 
en cumplimiento de lo establecido en artículo 32.1 de 
las Normas Complementarias. 

 
Debe indicarse que SUMA cuenta con concesión para brindar el Servicio Público Móvil a nivel 
nacional en su calidad de OMV, según la Resolución Ministerial N° 022-2021-MTC 01.03 y 
cuenta con Registro de Operador Móvil Virtual según la Resolución Directoral No. 069-2021-
MTC/27. 
 

                                                           
3 “Artículo 32.- Procedimiento de evaluación de un contrato de acceso. 

32.1 Producido un contrato de acceso, o un acuerdo que modifica el mismo, el Operador Móvil Virtual y el 

Operador Móvil con Red procederán a suscribirlo y remitirlo al OSIPTEL, (…)”. Subrayado agregado. 
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2.3. Sobre el CONTRATO 
 
El CONTRATO tiene como objeto la prestación por parte de ENTEL en su calidad de OMR, 
del acceso a su red a SUMA en su calidad de OMV para la prestación de servicios móviles 
de voz, datos y SMS. En ese sentido, se establecen los derechos y obligaciones para la 
prestación del servicio a cambio de una retribución especificada en el Anexo I (Condiciones 
Económicas), según las condiciones técnicas especificadas en el Anexo II y los 
procedimientos correspondientes.  
 
El CONTRATO implementa servicios de voz, datos y SMS a brindase sobre la red móvil a 
través de las tecnologías 2G, 3G y 4G. Dicho servicio incluye la incorporación de los servicios 
de interconexión de ENTEL para la conexión con las redes de otros operadores.  
 
Para dicho fin, el CONTRATO consta de 36 cláusulas suscritas mediante libre acuerdo entre 
las partes, las cuales establecen las condiciones técnicas, económicas y legales generales 
para permitir la prestación del servicio móvil de SUMA a través de la infraestructura de 
ENTEL. Dichas  cláusulas están referidas principalmente a antecedentes, definiciones, objeto 
y alcance, condiciones de prestación del servicio, tarjetas SIM/perfiles eSIM, condiciones de 
explotación comercial, condiciones económicas, vigencia, inicio del servicio, previsiones de 
tráfico y calidad de servicio, declaraciones de las partes, obligaciones, protección de datos 
personales, confidencialidad y secreto de las comunicaciones, propiedad intelectual, 
modificación y extinción del contrato, solución de controversias, personal de contacto y 
notificación, entre otros. 
 
Asimismo, el CONTRATO incorpora Anexos que contienen el detalle de las especificaciones 
y procedimientos a implementarse para la implementación, operación y mantenimiento: 
 

 Anexo I: Condiciones Económicas. 
 Anexo II: Descripción Técnica del Servicio. 
 Anexo III: Proceso de Conciliación, Facturación y Pago. 
 Anexo IV: Acuerdos de Nivel de Servicio. 
 Anexo V: Convenio de Confidencialidad. 
 Anexo VI; Secreto e Intervención de las Comunicaciones. 
 Anexo VII: Procedimientos Operativos. 

 
Es preciso indicar que SUMA es un OMV Full; es decir, emplea los elementos de la red de 
acceso (estaciones base, controladoras), sistemas de transporte y se conecta en la red core 
(SGSN4, SGW5, MME6, GMSC7, STP8, EIR9, etc) de ENTEL. En ese sentido, tiene sus 
elementos de red core (GGSN10, PGW11, HLR/HSS, GMSC, SMSC12, IN13, STP, conectividad 
a Internet, entre otros) que le permiten una mayor flexibilidad para la definición de su oferta 
tarifaria, así como sistemas y plataformas para la gestión de sus usuarios. Asimismo, cuenta 

                                                           
4 SGSN (Serving GPRS Support Node). 
5 SGW (Serving Gateway). 
6 MME (Mobility Management Entity). 
7 Gateway Mobile Switching Centre 
8 STP (Signal Transfer Point). 
9 EIR (Equipment Identity Register). 
10 GGSN (Gateway GPRS Support Node). 
11 PGW (Packet Data Network Gateway). 
12 SMSC (SMS Center) 
13 IN (Intelligent Network) 
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con recursos propios de numeración (MSISDN), rangos IMSI, MNC14, código de enrutamiento 
de portabilidad (MRN15), realiza su proceso de portabilidad, entre otros. Así, SUMA es 
responsable de la entrega a sus clientes de las tarjetas SIM y/o perfiles eSIM. 
 
 
3. EVALUACIÓN 
 
3.1. Evaluación de la subsanación de observaciones de la ADENDA N° 1 
 
Mediante Resolución de Gerencia General N° 00106-2021-GG/OSIPTEL, el OSIPTEL 
requirió a SUMA y ENTEL la subsanación de las observaciones efectuadas al CONTRATO. 
En atención a ello, las partes suscribieron la ADENDA N° 1, la misma que fue remitida al 
OSIPTEL para su evaluación. De la evaluación realizada a través del Informe N° 00062-
DPRC/2021, se halló conformidad con los cambios efectuados, con excepción de la vigencia 
de los cargos a ser actualizados16, por lo cual se realizó la siguiente observación: 
 

 Lo indicado en el último párrafo de la sección “4. Mecanismos de Revisión y Ajustes 
de Precios” del “Anexo I – Condiciones Económicas” respecto al inicio de la vigencia 
contraviene lo dispuesto en el numeral 32.4 de las Normas Complementarias, en la 
que se establece que “El contrato de acceso y demás acuerdos entrarán en vigencia 
a partir del día siguiente de notificada la resolución de aprobación correspondiente; 
salvo que las partes hayan acordado expresamente que la vigencia se producirá en 
una fecha posterior.”  

 
 
3.2. Evaluación de la subsanación de observaciones de la ADENDA N° 2 
 
Mediante Resolución de Gerencia General N° 00139-2021-GG/OSIPTEL, el OSIPTEL 
requirió a SUMA y ENTEL la subsanación de la observación indicada en el numeral 3.1. En 
atención a ello, las partes han suscrito la ADENDA N° 2, la misma que fue remitida al 
OSIPTEL para su evaluación. Sobre el particular las partes ha realizado la siguiente precisión: 
 

 
PRIMERA.- En relación con el Anexo I- Condiciones Económicas.  
Las Partes acuerdan modificar el epígrafe cuarto del numeral 4 “Mecanismos de Revisión y Ajustes 
de Precios” del Anexo I – Condiciones Económicas del Contrato, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma:  
 
4. “MECANISMOS DE REVISIÓN Y AJUSTES DE PRECIOS.  
 
• (…)  
• (…)  
• (…)  
• En el supuesto de que un cambio en las tarifas mayoristas haya sido acordado, su 
aplicación será vigente desde el primer día del mes siguiente en que haya sido notificada la 
resolución de aprobación del OSIPTEL sobre los nuevos valores a aplicar”.  
 

                                                           
14 MNC (Mobile Network Code). 
15 MRN: Mobile Routing Number. 
 
16 Se indicaba en la ADENDA N° 1 que la fecha de aplicación del nuevo cargo sería a partir del primer día del 
mes siguiente en que haya tenido lugar la comunicación fehaciente sobre los nuevos valores aplicables, 
aunque el acuerdo haya sido formalizado con una fecha posterior a dicha comunicación. 
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Se aprecia que las partes han realizado una precisión respecto a la vigencia, siendo ahora 
posterior a la fecha de notificación de aprobación del OSIPTEL. Por lo indicado, la sección “4. 
Mecanismos de Revisión y Ajustes de Precios” del “Anexo I – Condiciones Económicas”, es 
conforme con lo dispuesto en el artículo 32.4 de las Normas Complementarias, en el que se 
establece que “El contrato de acceso y demás acuerdos entrarán en vigencia a partir del día 
siguiente de notificada la resolución de aprobación correspondiente; salvo que las partes 
hayan acordado expresamente que la vigencia se producirá en una fecha posterior”.  
 
En ese sentido, considerando que las partes han resuelto las observaciones formuladas por 
el OSIPTEL, corresponde que la Gerencia General emita un pronunciamiento en el cual se 
exprese su conformidad respecto del CONTRATO, modificado mediante la ADENDA N° 1 y 
la ADENDA N° 2, según lo dispuesto en el artículo 34 de las Normas Complementarias17. 
 
 
3.3. Consideraciones finales 
 
El CONTRATO; modificado mediante la ADENDA N° 1 y la ADENDA N° 2; no constituye la 
posición institucional del OSIPTEL ni serán de observancia obligatoria en los 
pronunciamientos que emita este organismo regulador; salvo que se considere más favorable 
para los administrados. Asimismo, los términos y condiciones del CONTRATO; modificado 
mediante la ADENDA N° 1 y la ADENDA N° 2; se adecuarán a las disposiciones normativas 
que emita el OSIPTEL y que le resulten aplicables.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 1363 del Código Civil, los términos y condiciones 
del CONTRATO, modificado mediante la ADENDA N° 1 y la ADENDA N° 2; solo involucran y 
resultan oponibles a las partes que lo han suscrito y no pueden afectar a terceras empresas 
operadoras. 
 
Es necesario enfatizar que, en el marco de los principios de no discriminación y de igualdad 
de acceso, los OMV pueden negociar condiciones distintas y acogerse a mejores condiciones 
que aquellas que el operador que les brinda el acceso les otorgue a terceros en otras 
relaciones de iguales o equivalentes características. 
 
Finalmente, es preciso precisar que la presente evaluación no corresponde a una revisión del 
escenario “agregador” en que un OMV Completo o Full, a través de su infraestructura brinda 
servicios a un OMV_PS (OMV Proveedor de Servicio); lo cual es referido en el numeral 3.2.4. 
del CONTRATO, estando fuera del alcance de la presente evaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17    “Artículo 34.- Adenda que subsane observaciones. 
Remitida al OSIPTEL la adenda que subsane las observaciones al contrato de acceso, la Gerencia General se 
pronunciará sobre el acuerdo y su respectiva adenda en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.” 
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4. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 
 
En virtud de la evaluación realizada en el presente informe se concluye que las partes han 
resuelto las observaciones formuladas por el OSIPTEL mediante la Resolución N° 00106-
2021-GG/OSIPTEL y la Resolución N° 00139-2021-GG/OSIPTEL, por lo que se recomienda 
a la Gerencia General: 
 
1. Aprobar el “Contrato de Acceso de Operador Móvil Virtual”, la “Adenda No. 1 al Contrato 

de Acceso de Operador Móvil Virtual Celebrado entre Entel Perú S.A. y Suma Móvil Perú 
S.A.C.” y la “Adenda No. 2 al Contrato de Acceso de Operador Móvil Virtual Celebrado 
entre Entel Perú S.A. y Suma Móvil Perú S.A.C.” suscritos entre Suma Móvil Perú S.A.C. 
y Entel Perú S.A. 

2. Encargar a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales notificar a 
Suma Móvil Perú S.A.C. y Entel Perú S.A., la resolución que aprueba lo indicado en el 
numeral anterior. 

3. Disponer que la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales incluya en el 
“Registro de Contratos de Acceso” y publique en la sección Portal de Operadoras, 
Contratos, Operadores Móviles Virtuales, de la página web institucional del OSIPTEL, lo 
indicado en el primer numeral, junto con la resolución que los aprueba, conforme a la 
información detallada en el siguiente cuadro:  

 
N° de Resolución que aprueba el “Contrato de Acceso de Operador Móvil Virtual”, la 
“Adenda No. 1 al Contrato de Acceso de Operador Móvil Virtual Celebrado entre Entel 
Perú S.A. y Suma Móvil Perú S.A.C.” y la “Adenda No. 2 al Contrato de Acceso de 
Operador Móvil Virtual Celebrado entre Entel Perú S.A. y Suma Móvil Perú S.A.C.” 

Resolución N°............   -2021-GG/OSIPTEL  

Empresas: 

Suma Móvil Perú S.A.C. y Entel Perú S.A. 

Detalle: 

Aprueba el denominado “Contrato de Acceso de Operador Móvil Virtual” de fecha 15 de 
marzo de 2021, la “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 16 de abril de 2021 y 
la “Adenda No. 2 al Contrato de Acceso de Operador Móvil Virtual Celebrado entre Entel 
Perú S.A. y Suma Móvil Perú S.A.C.” de fecha 7 de mayo de 2021; suscritos entre Suma 
Móvil Perú S.A.C. y Entel Perú S.A.; con el objeto de brindar el acceso a la red móvil de 
Entel Perú S.A. para la prestación de servicios móviles de voz, datos y SMS por parte de 
Suma Móvil Perú S.A.C. 

 
Atentamente,     
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