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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 15 DE MARZO DE 2021 
 

7 de mayo 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 el 16 de abril de 2021 las Partes convinieron modificar determinados aspectos del 

Contrato con base en las observaciones dictaminadas por OSIPTEL, lo que llevó a 

suscribir la Adenda Nº 1 al Contrato (2859), presentada a OSIPTEL en fecha 20 de abril 

de 2021. 

V. Que mediante Resolución de Gerencia General 00139-2021-GG/OSIPTEL de fecha 4 de 

mayo de 2021 y notificación enviada el 5 de mayo de 2021 establece una observación 

subsanable vinculada a determinado aspecto contenido en dicha Adenda Nº 1. 

VI. Que las Partes con base en la observación dictaminada por OSIPTEL, han convenido 

suscribir la presente adenda al Contrato celebrado entre las Partes (en adelante la “Adenda 

No. 2”) con sujeción a las siguientes estipulaciones: 

 

 

OBJETO DE LA ADENDA No. 2 

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”. 
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SEGUNDA.-  MISCELANEA  

2.1 Las Partes acuerdan que, la presente Adenda No. 2 tendrá efectos a partir de su 

suscripción, y se sujeta a lo establecido en la cláusula octava del Contrato. 

2.2 Las Partes comparecientes declaran que en todo lo demás no modificado, alterado o 

aclarado por la presente Adenda No. 2 queda vigente el Contrato original y posteriores 

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

2.3 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. 

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

presente Adenda No 2 tienen carácter meramente descriptivo, y no afectarán a su 

interpretación. 

ENTEL y SUMA prestan digitalmente su conformidad con la presente Adenda No. 2, 

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 No. 2 por dicha 

causa.  

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes firman la presente Adenda No. 2 

a un solo efecto en el lugar y fecha indicados. 

 

En Lima, a 7 de mayo 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  

 

DocuSign Envelope ID: 0ADC5878-5DBE-4FA9-98F9-D9557723D271DocuSign Envelope ID: 3051E269-662C-4B48-9490-F529D825BB01


		2021-05-07T10:23:05-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




