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PRIMER ADDENDUM AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

DE FACILIDADES DE ACCESO Y TRANSPORTE POR PARTE DEL OPERADOR 

DE INFRAESTRUCTURA MOVIL RURAL OIMR 

 

 

Conste por el presente documento, el Primer Addendum al Contrato para la Prestación del 

Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador de Infraestructura 

Móvil Rural (en adelante, el “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 José 

Antonio Olivares Arbaiza, identificado con DNI No. 09873241, 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 acuerdan celebrar el presente 

Primer Addendum mediante el cual se incorporan las observaciones planteadas al Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL ADDENDUM 
 

Por el presente Primer Addendum, el OIMR y el OMR acuerdan libre y voluntariamente 
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modificar las cláusulas cuarta, quinta, novena, décimo cuarta  del Contrato, así como el Anexo 

I – Sitios y Procedimientos, Anexo II - Plan de Despliegue y Procedimientos, el Anexo V - 

Condiciones Económicas y Anexo - VI Acuerdo de Nivel de Servicio a fin de incorporar las 

observaciones realizadas por OSIPTEL mediante Resolución de Gerencia General No. 0245-

2022-GG/OSIPTEL.  

 

CLÁUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Las Partes acuerdan modificar las cláusulas , cuarta, quinta, novena, y décimo cuarta del Contrato, 

así como los Anexos I, II, V y VI, según lo indicado a continuación: 

 

“CUARTO. - CONTRAPRESTACIÓN 
  

(…) 

 

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

sentido, el Apéndice IV-“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.  

(…)” 

 

“QUINTA. – VIGENCIA 

 

(…) 

 

5.2 Cada Sitio OIMR en donde El OMR contrate los Servicios mediante la suscripción del 

Acta de Aceptación del Servicio correspondiente, tendrá un plazo forzoso de 60 meses 

desde la suscripción del Acta de Aceptación del Servicio correspondiente (el “Plazo 

Forzoso del Sitio OIMR”), en virtud del acuerdo del OIMR y el OMR de 

conformidad con lo establecido en el numeral 24.4 de las Normas Complementarias 

del OSIPTEL.  En el eventual caso que el Plazo Forzoso del Sitio OIMR se extienda 

más allá de la vigencia del Plazo del Contrato, la vigencia del Contrato se extenderá 

hasta la culminación del Plazo Forzoso del Sitio OIMR, siendo aplicable únicamente 

para los Sitios OIMR que se mantengan vigentes” 

 

 

“NOVENO.  OBLIGACIONES DE EL OMR 

 

EL OMR se compromete a: 

 (…) 

9.4  Hacer llegar toda la información disponible y necesaria al OIMR para realizar el 

control del tráfico cursado. A pedido del OIMR, un tercero independiente tendrá 

derecho a revisar esa información disponible relevante de EL OMR, con sujeción a 

la suscripción previa del acuerdo de confidencialidad        respectivo, no más de dos (2) 

veces al año para verificar la información entregada por EL OMR. Para ejecutar esa 

auditoria, el OIMR notificará a EL OMR por escrito con treinta (30) días calendario 

de anticipación. En esa notificación, el OIMR detallará diez (10) Sitios, seleccionados 

aleatoriamente. EL OMR, para  este fin específico, compartirá los datos de CDR  (Call 
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Detail Record) sin procesar (registros de detalles de llamadas) (voz y datos), con una 

antigüedad de 30 días, de esos diez (10) Sitios relevantes con el auditor independiente 

nombrado por el OIMR. Con esta información, el OIMR puede confirmar la 

información suministrada por EL OMR. 

 (…)” 

 

“DÉCIMO CUARTO. –  SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

SITIO OIMR 

(…) 

14.4 Efectos de la Resolución.   

 

14.6.1 De producirse la resolución de cualquier Contrato de Sitio OIMR por causa 

imputable al OIMR y conforme a las causales señaladas en los numerales 14.1, 

14.3.1, 14.3.3 y 14.4, el OIMR no tendrá derecho a indemnización, 

compensación o penalidad alguna. Sin perjuicio de los anterior, EL OMR se 

compromete a pagar al OIMR las contraprestaciones que se devenguen hasta 

la fecha efectiva de la resolución del Contrato de Sitio OIMR que resulte 

aplicable.  

 

14.6.2 De producirse la resolución de cualquier Contrato de Sitio OIMR conforme a 

las causales señaladas en los numerales 14.3.1, 14.3.2 y 14.3.3. por causas 

imputables al OMR y dentro del Plazo Forzoso del Sitio OIMR que resulte aplicable, 

EL OMR pagará al OIMR (i)  las contraprestaciones que se devenguen hasta 

la fecha efectiva de resolución del Contrato de Sitio OIMR que resulte aplicable 

y (ii) una penalidad equivalente a las contraprestaciones truncas (la 

“Contraprestación Trunca”) desde la fecha de resolución efectiva del 

Contrato de Sitio OIMR hasta la fecha de vencimiento del Plazo Forzoso del 

Sitio OIMR aplicable (el “Plazo Forzoso Trunco”). Para determinar la 

Contraprestación Trunca para cada Contrato de Sitio OIMR se calculará el 

promedio de contraprestaciones recibidas por el Contrato de Sitio OIMR que 

resulte aplicable en los últimos 12 (doce) meses calendarios completos previos 

a la fecha de resolución efectiva (la “Contraprestación Mensual Promedio”), 

excluyendo los primeros dos (2) meses de operación. Si el Sitio ha tenido una 

operación menor a doce (12) meses, se tomará todo el tiempo de operación 

excluyendo los primeros dos (2) meses de operación. La Contraprestación 

Mensual Promedio será dividida entre 30 (la “Contraprestación Diaria 

Promedio”) y luego se multiplica la Contraprestación Diaria Promedio por la 

cantidad de días en el Plazo Forzoso Trunco.  

 

(…)” 

 

“ANEXO I – SITIOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

(…)  

 

2. Procedimientos para el incremento de Sitios OIMR 

 

El OIMR podrá ofrecer de manera trimestral nuevos Sitios OIMR, lo que implica ofrecer el 

Servicio en nuevos centros poblados ubicados en áreas rurales y/o de preferente interés social, y 
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distintos a los de las Localidades del Proyecto.  Cualquier incremento de Sitios OIMR en el 

Proyecto será conversado y analizado entre Las Partes y se regirá por lo establecido en las 

Normas Complementarias del OSIPTEL.  

 

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, 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 presente 

procedimiento de baja de Sitios y posteriormente el procedimiento de incremento de 

Sitios detallado en el numeral 2 precedente. En este caso el OMR asumirá todos los 

costos asociados al traslado del Sitio, sin el pago la Contraprestación Trunca por el 

Plazo Forzoso Trunco. 

(…)” 

 

"ANEXO II – PLAN DE DESPLIEGUE 

 

El presente Anexo II – Plan de Despliegue, forma parte integrante del Contrato para la 

Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador 

de Infraestructura Móvil Rural entre el OMR y el OIMR (el “Contrato”).  Este Anexo II- 

Plan de Despliegue, detalla el Plan de Despliegue de los Sitios OIMR en las Localidades 

del Proyecto. Los términos en mayúsculas que no se encuentren aquí definidos tendrán 

los significados que se les atribuyen a los mismos en el Contrato.  

 

Las Partes señalan que el Contrato iniciará con el Servicio, en tecnología 4G, en los 

Sitios OIMR desplegados en las Localidades del Proyecto. Para dicho efecto el OIMR 

alcanzará la información técnica necesaria para que el OMR en el plazo máximo de 

quince (15) días hábiles de haberla recibido, brinde la identificación y toda la 

información técnica requerida para desplegar los Sitios OIMR hasta llegar con el pedido 

inicial de setenta y uno (71). En ese supuesto, el OIMR seguirá como referencia el 

siguiente cronograma de despliegue, el mismo que será coordinado con el OMR y podrá 

actualizarse dentro del Comité de Coordinación: 

 

Periodo de Despliegue Inicial 

Año Fecha Sitios 

2022 
 Al inicio de vigencia del 

Contrato 
50 

2022 
Mes siguiente al inicio de 

vigencia del Contrato 
21 

  

(…)” 

 

“ANEXO V - CONDICIONES ECONOMICAS 

 

El presente Anexo V – Condiciones Económica, forma parte integrante del Contrato para la 

Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador de 

Infraestructura Móvil Rural entre el OMR y el OIMR (el “Contrato”).  Este Anexo V, detalla las 
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condiciones económicas que aplicarán a los Sitios OIMR. Los términos en mayúsculas que no se 

encuentren aquí definidos tendrán los significados que se les atribuyen a los mismos en el 

Contrato.  

Las Partes acuerdan que, a menos que se especifique lo contrario, todos los montos se expresarán 
en soles y no incluirán ningún impuesto 

1. Trafico que usará el Servicio, que será considerado en la propuesta económica: 

 

Servicios Descripción 

Datos Facturado por Megabyte (MB) (volumen de carga y descarga) 

Voz Facturado por minuto (tráfico cursado) 

 

2. Contraprestación 

 

Para que se incluya un Sitio OIMR dentro de la contraprestación del Servicio, las 

Partes deben contar con las Actas de Aceptación del Servicio correspondientes, de 

acuerdo con las especificaciones del Anexo 1.  

La contraprestación que EL OMR pagará al OIMR por la prestación del Servicio se 

calculará conforme a lo dispuesto a continuación: 

 

2.1 Periodo del Contrato (hasta 60 meses desde el encendido del primer Sitio) 

 

Para el periodo comprendido desde la fecha de notificación de la instalación y 

funcionamiento del Sitio hasta sesenta (60) meses posteriores habrá una tabla de 

precios por el volumen de tráfico en la Red OIMR: 

 

Servicio Tarifa 

(S/ sin IGV) 

Datos (por MB) 0.001203 

Voz (por minuto) 0.003746 

 

Adicionalmente, considerando la naturaleza particular del Proyecto, las Partes 

acuerdan que las condiciones económicas detalladas previamente han sido 

acordadas para los Sitios OIMR que cumplan con las siguientes disposiciones: 

 

 Que el despliegue se realice en las localidades listadas en el Anexo III – 

Listado de Localidades de Despliegue.  

 Que los Sitios OIMR se encuentren ubicados en localidades que no cuentan 

con ningún servicio de telecomunicaciones móviles  

 Que los Sitios OIMR se desplieguen en localidades con una cantidad de 

habitantes  que llegue hasta 1200 según el INEI. 

 Que el despliegue de los Sitios OIMR se realice bajo tecnología LTE (4G) 

 Que cada Sitio OIMR cuente con un plazo forzoso de 60 meses.  

 

2.2 Procedimiento para la liquidación del Servicio  

 

2.2.1 Proceso de liquidación: 
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Dentro de los quince (15) días calendario siguientes al mes que se liquida, EL OMR, 

preparará el informe de tráfico y la liquidación de los Sitios en cuanto al consumo 

de tráfico total que integran el Servicio ofrecido por el OIMR, este informe será 

entregado vía correo electrónico al OIMR por EL OMR, para que EL OMR y el 

OIMR se encarguen de la liquidación correspondiente dentro del mismo plazo de 15 

días calendario.  

El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá incluir los siguientes detalles: 

 

1. Reporte detallado por Sitio: 

 

Código de Sitio 
Total MB 

202201 

Total MB 

202202 

Total MIN 

202201 

Total MIN 

202202  

(…) 

COD_UNICO_ANDESAT      

 

 

2. Reporte resumen por periodo: 
 

Mes Q MB Datos S/ Min Voz S/ 
S/ TOTAL 

(Min + Datos) 

Ene-22   S/ -  S/ - S/ - 

Feb-22   S/ -  S/ - S/ - 

Mar-22   S/ -  S/ - S/ - 

Abr-22   S/ -  S/ - S/ - 

May-22   S/ -  S/ - S/ - 

Total -  S/-  S/- S/- 

 

El OIMR revisará el informe y emitirá una respuesta en un máximo de 3 días de recibido el 

informe: 

 

- De ser positiva. el OIMR procederá a emitir una confirmación, y de ser el caso 

emitir la factura respectiva. 
 

- De ser negativa, es decir si el OIMR encuentra una diferencia con su propio 

reporte, mayor del 2%, enviará dicho reporte debidamente sustentado al OMR y 

se ejecutará una revisión detallada de la liquidación y se resolverán las diferencias. 

El OIMR podrá, en acuerdo con el OMR, emitir una factura del monto con el que 

ambas Partes están conforme y la diferencia en disputa se mantendrá pendiente 

hasta su resolución. 

 

- Las Partes acuerdan que la tolerancia aceptable entre la contabilidad de tráfico 

cursado reportado por el OMR y el OIMR podrá ser rectificada mediante una 

adenda posterior basada en evidencia real de variabilidad entre ambas 
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tecnologías de conteo. Esto se verificará mediante un trial de culminación de 

desarrollo de sistema que realizará Andesat. 
 

El OIMR seguirá las siguientes reglas con el fin de emitir la factura correspondiente y obtener 

el monto final: 
 

Factura = MB de datos x tarifa de datos + MB de minutos x tarifa de minutos 

 

2.2.2 Proceso de Auditoria de Liquidación. 
 

Las partes acuerdan que EL OMR tendrá implementado un sistema o proceso auditable 
que permita extraer el total de tráfico (megas y CDR) cursado por los Sitios brindados 

por el OIMR, todo ello con el objetivo de asegurar un correcto proceso de liquidación 

entre ambas Partes. 

2.2.3 Facturación y Pago: 
Las partes acuerdan seguir el presente procedimiento: 

Una vez finalizado y acordado el informe de liquidación, el OIMR debe emitir la factura 
correspondiente y enviarla a la oficina de EL OMR o por correo electrónico. Para 

depositar el monto del correspondiente a la detracción, el OIMR declara que el número 

de cuenta en el Banco de la Nación es el siguiente: 00-076-039232 Para los fines de este 

Contrato la información de la cuenta bancaria del OIMR es: 

 

- Titular de la cuenta: ANDESAT PERU SAC 

- Nombre Banco: Banco de Crédito del Perú 

- Número de cuenta: 1941870629150 

- Número de CCI: 00219400187062915099 
 

El pago del Servicio se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario 

posteriores a la fecha en que se ingresó la factura por mesa de partes de ENTEL. 

La facturación será mensual en los casos que correspondan. 

 

3. Mecanismos de actualización de tarifas 

 

El OMR y el OIMR podrán implementar un mecanismo de revisión de tarifas con la finalidad 

de mantener actualizado el Contrato durante su vigencia. Las revisiones pueden ser: 

 

3.1 Revisión semestral: OMR y el OIMR se juntarán a revisar las tarifas de los servicios 

de voz y datos, según lo descrito a continuación: 

En caso las Partes opten por realizar una revisión semestral de tarifas, cada una 

designará un equipo de trabajo. Los equipos de trabajo de ambas Partes contarán con 

treinta (30) días calendario desde su designación para confirmar o renegociar las tarifas 

a considerarse para la retribución mensual del OIMR 

 

Cabe recalcar que cualquier modificación de tarifas no será retroactiva y aplicará a 

partir del día siguiente de su aprobación por parte de OSIPTEL.  

 

3.2. Revisión excepcional: Las tarifas serán revisadas con una frecuencia semestral. No 

obstante, a lo anterior, si por alguna causa extraordinaria se produce una variación 
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drástica en los parámetros a considerar, cualquiera de las Partes podrá solicitar revisar 

la tarifa de contraprestación en cualquier momento. A tal efecto, se utilizará el 

procedimiento establecido en el numeral 3.1.  

 

Cabe recalcar que cualquier modificación de tarifas no será retroactiva y aplicará a 

partir del día siguiente de su aprobación por parte de OSIPTEL. 

 

4. Proyección de tráfico 

 

El OIMR estima una proyección mensual de tráfico por sitio de 700 GB de datos y de 60,000 

minutos.” 

 

“ANEXO VI – ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS 

 

El presente Anexo VI – Acuerdos de Nivel de Servicios, forma parte integrante del Contrato para 

la Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador de 

Infraestructura Móvil Rural entre el OMR y el OIMR (el “Contrato”).  Este Anexo VI, detalla los 

parámetros, niveles de calidad y cobertura móvil relacionados con el Servicio que prestará el 

OIMR al OMR. Los términos en mayúsculas que no se encuentren aquí definidos tendrán los 

significados que se les atribuyen a los mismos en el Contrato. Para el caso de Cobertura, en caso 

exista una declaración de cobertura los indicadores aplicables serán los establecidos por el 

OSIPTEL en su normativa vigente.  

 

(…)” 

 

CLÁUSULA CUARTA. – VIGENCIA E INVARIABILIDAD DEL CONTRATO 

 

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

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

y el presente Primer Addendum al Contrato. 

 

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

Addendum, las demás disposiciones del Contrato Principal se mantienen invariables. 

 

Firmado en dos (2) ejemplares en la ciudad de Lima, Perú, el 31 de agosto de 2022. 

 

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

 

 

 

 

  

 

   _______________________________ 
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