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OCTAVO ADDENDUM AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

DE FACILIDADES DE ACCESO Y TRANSPORTE POR PARTE DEL OPERADOR 

DE INFRAESTRUCTURA MOVIL RURAL 

 

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

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

791, San Isidro, Lima, debidamente representada por el señor Luis Fernando Vergaray Uría, 

identificado con documento de identidad No. 42384813 y el señor Luis Teobaldo Torrealba 

Fuentes con Carné de Extranjería No. 000358234, según poderes inscritos en la partida No. 

00661651, según poderes inscritos en la partida electrónica N° 00661651 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima, en adelante "ENTEL", e INTERNET PARA TODOS S.A.C., 

identificada con Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) No. 20602982174, con domicilio 

en avenida Manuel Olguín No. 327, Santiago de Surco, Lima, debidamente representada por 

la señora Teresa Gomes DDe Almeida, identificado con Carné de Extranjería No. 002309112, 

de acuerdo a los poderes inscritos en la Partida No. 13992757 del Registro de Personas 

Jurídicas de Lima, en adelante "OIMR" (cada una, una “Parte” y colectivamente, las “Partes”), 

bajo los siguientes términos y condiciones: 

 

Los términos en mayúsculas no definidos en el presente Octavo Addendum tienen el 

mismo significado de aquél otorgado en el Contrato, según se define en la sección I del presente 

documento. 

 

Las Partes suscriben el presente Octavo Addendum en los términos y condiciones 

establecidos a continuación: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Con fecha 2 de setiembre de 2019 las Partes suscribieron un Contrato para la 

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

de Infraestructura Móvil Rural No. GLX-270/19 (en adelante, el “Contrato”), por 

medio del cual regularon los términos y condiciones aplicables al servicio de 

facilidades de acceso y transporte en áreas rurales y/o áreas de preferente interés 

social, así como, centros poblados urbanos. 

 

1.2. Con fecha 02 de diciembre de 2019 las Partes suscribieron el Primer Addendum al 

Contrato para la Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por 

parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural No. GLX-384/19 (en adelante, el 

“Primer Addendum”). 

 

1.3. Con fecha 11 de noviembre de 2020 las Partes suscribieron el Segundo Addendum al 

Contrato para la Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por 

parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural No. 1933 (en adelante, el “Segundo 

Addendum”). 
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1.4. Con fecha 29 de marzo de 2021 las Partes suscribieron el Tercer Addendum al 

Contrato para la Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por 

parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural No. 2775 (en adelante, el “Tercer 

Addendum”). 

 

1.5. Con fecha 29 de abril de 2021, las Partes suscribieron el Cuarto Addendum al Contrato 

No. 2922 (en adelante, el “Cuarto Addendum”), por el cual el OIMR asumió la 

obligación de realizar la instalación, puesta en funcionamiento y prestar el Servicio 

en treinta (30) Sitios Canon, y en ese sentido, se adicionó al Contrato el Apéndice X 

- Condiciones Particulares Aplicables a los Sitios Canon – Acuerdo con el Estado 

Peruano.  

 

1.6. Con fecha 12 de mayo de 2021, las Partes suscribieron el Quinto Addendum al 

Contrato No. 3033 (en adelante, el “Quinto Addendum”) para subsanar las 

observaciones de OSIPTEL para la aprobación del Tercer Addendum.  

 

1.7. Con fecha 30 de septiembre de 2021, las Partes suscribieron el Sexto Addendum al 

Contrato No. 3712 (en adelante, el “Sexto Addendum”) para modificar diversos 

aspectos del Contrato.  

 

1.8. Con fecha 25 de febrero de 2022, las Partes suscribieron el Séptimo Addendum al 

Contrato No. 4375 (en adelante, el “Séptimo Addendum”) para desarrollar algunas 

obligaciones previstas en el Apéndice X del Contrato. 

 

1.9. El Estado Peruano ha emitido el Decreto Supremo No. 004-2021-MTC, mediante el 

cual se han modificado disposiciones vinculadas a la determinación del canon por uso 

del espectro radioeléctrico (en adelante, la Norma CEI), efectuando entre otros 

aspectos modificaciones a uno de los componente de la metodología, denominada  

“Coeficiente de Expansión de Infraestructura y/o Mejora Tecnológica de la 

Infraestructura“ (en adelante, "CEI"), componente que tiene como finalidad el generar 

un incentivo a los operadores para el despliegue de infraestructura y mejora 

tecnológica, que permita que se cumpla con aumentar la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en localidades del país que no cuentan con dichos servicios. 

 

1.10. ENTEL ha manifestado que en el marco de lo establecido en la Norma CEI ha 

presentado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) una solicitud 

de acogimiento al CEI como parte del pago del canon por uso del espectro 

radioeléctrico para el año 2022 habiendo para tal efecto suscrito el 20 de mayo de 2022 

la respectiva Adenda con el Estado Peruano (en adelante, la “Adenda CEI 2022”). 

Considerando que, para cumplir con las obligaciones de expansión acordadas en la 

mencionada adenda puede contratar a un tercero, ENTEL requiere que el OIMR le 

brinde la instalación y la prestación de El Servicio para nuevas Estaciones Base.  

 

1.11. En consecuencia, ENTEL y el OIMR han advertido la necesidad de incluir 

modificaciones a su relación contractual, para lo cual celebran el presente Octavo 

Addendum.  
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CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DE LA ADENDA 

 

2.1. Las Partes acuerdan modificar la cláusula quinta del Contrato, ampliando la 

vigencia del mismo, en ese sentido, quedará redactado de la siguiente forma:  

 

“(…)  

 

QUINTO. – VIGENCIA  

 

La vigencia de este Contrato se inicia a partir del día hábil siguiente de su 

aprobación por OSIPTEL, para los Sitios Rurales, y tendrá una vigencia hasta el 31 

de marzo de 2027, periodo forzoso para ambas Partes (el Período de Vigencia). 

 

Las Partes acuerdan el inicio de vigencia del Contrato para los Sitios Urbanos, y los 

Sitios Rurales con Cobertura, desde la fecha de firma del Contrato, por el mismo 

plazo señalado en el párrafo anterior, en la medida que el Contrato no está sujeto a 

aprobación del OSIPTEL respecto de ellos. 

 

Cada Sitio entregado se mantendrá vigente durante cinco (5) años, desde la fecha de 

suscripción por parte de ENTEL del Acta de Aceptación de Servicio 

correspondiente. En ese sentido, independientemente del vencimiento o terminación 

de este Contrato, los términos y condiciones del mismo, continuarán en vigor, se 

aplicarán a, regirán y serán incorporados a cada Sitio aceptado por ENTEL, 

conforme al presente Contrato, hasta que el plazo de cinco (5) años de cada Sitio 

venza o se termine salvo que éste sea renovado en virtud del presente Contrato.  

 

El Periodo Vigencia del Contrato se renovará automáticamente por periodos 

sucesivos de un (1) año, a menos que: (i) cualquiera de las Partes curse una 

notificación escrita a la otra Parte, con la intención de renovar el presente contrato 

por un plazo mayor al indicado, situación que será evaluada por la otra parte; o, (ii) 

cualquiera de las Partes curse una notificación escrita a la otra Parte, con su 

intención de no renovar el Contrato, esta notificación deberá llevarse a cabo con al 

menos seis (06) meses calendario antes de su expiración, o la expiración de 

cualquiera de sus prórrogas, incluyendo una propuesta inicial, que será negociada 

de buena fe por las Partes, para prestar los servicios de telecomunicaciones a los 

Usuarios Finales al final del Contrato. 

(…)” 

 

 

2.2. Las partes convienen en modificar el numeral 3.2 del Apéndice IV – Condiciones 

Económicas, por el texto a continuación:  

 

“(…) 
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3.Mecanismo para revisión de las tarifas: 

(…) 

3.2 Período del mes 25 en adelante  

 

Las tarifas aplicables desde el mes 25 en adelante serán, según lo previsto en la tabla 

adjunta; ello con independencia de los paquetes de tráfico o tarifas promocionales 

que hayan acordado o acuerden aplicar las partes, que primará a las establecidas 

en la tabla, conforme a lo establecido en el numeral 5.4 de este Apéndice IV. 

 

Desde Mes 25 Mes 37 Mes 49 Mes 61 Mes 73 

Hasta Mes 36 Mes 48 Mes 60 Mes 72 Mes 84 

Precios de voz (tarifa de voz) 0.006318 0.006002 0.005702 0.005417 0.005146 

Precios de datos (tarifa de datos) 0.002746 0.002334 0.002100 0.001890 0.001701 

  

(…)” 

 

2.3. ENTEL y el OIMR acuerdan ejecutar el proyecto denominado “Sitios Canon 

2022”, el mismo que será regulado por las condiciones ya establecidas en el 

Apéndice X “Condiciones Particulares Aplicables a los Sitios Canon – Acuerdo 

con el Estado Peruano”, y por las condiciones siguientes, las mismas que en caso 

de discrepancia primarán sobre las señaladas en el Apéndice X: 

 

I. En relación a la solicitud de ENTEL al OIMR:  

 

1.1. Conforme con el compromiso asumido por ENTEL en la Adenda CEI 2022, y 

conforme con lo acordado en este Octavo Addendum, el OIMR realizará las 

siguientes actividades para el Proyecto Canon 2022:  

 

(a) la instalación y puesta en funcionamiento de una nueva estación de 

radiocomunicación (que incluye la construcción del Sitio) en un total de sesenta (60) 

localidades establecidas en el numeral 1.3 del presente Octavo Addendum, los 

mismos que serán considerados en la definición de Sitios Canon; y, 

(b) brindar el Servicio OIMR (Facilidades de Acceso y Transporte – Servicio OIMR) 

en dichos Sitios Canon cumpliendo para ello con las condiciones establecidas en 

el presente Octavo Addendum, además de las señaladas en el Apéndice X (en 

adelante, el Servicio Canon). 

 

1.2. En ese sentido, el OIMR deberá garantizar la prestación del Servicio en los 

sesenta (60) Sitios Canon, durante toda la vigencia del Contrato, conforme a lo 

establecido en la cláusula Quinta del Contrato, y siendo aplicable lo señalado en el 

numeral 1.2 del Apéndice X en referencia a la ampliación del plazo de vigencia del 

Periodo del Servicio CEI.  

 

1.3. Listado de Localidades: Los sesenta (60) Sitios Canon deberán ubicarse en 

las siguientes localidades (considerando el listado de localidades principales y 
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suplementarias, así como lo previsto en el numeral 1.4 del Apéndice X). Estas 

localidades cuentan con la validación del MTC, y en ese sentido, cumplen con el 

requisito de no contar con ningún tipo de infraestructura de telecomunicaciones 

previamente desplegada; además cumplen con los criterios de selección de 

localidades considerados por el MTC en el numeral 3.10 del artículo 3 del Decreto 

Supremo No. 003-2018-MTC y su modificatoria.  

 

Listado Localidades Principales 

 

UBIGEO  
Código 

único  
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO TECNOLOGÍA CATEGORÍA 

ÚLTIMA 

MILLA  

302050009 CANON 1 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY YUNCAYBAMBA 3G/4G II FO 

805050028 CANON 2 CUSCO CANAS LAYO CHIARAJE 3G/4G III FO 

811020022 CANON 3 CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY POTOSI 3G/4G II FO 

501130005 CANON 4 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO CCACCAÑAN 3G/4G II FO 

805070010 CANON 5 CUSCO CANAS QUEHUE LECCOTERA 3G/4G II FO 

808030047 CANON 6 CUSCO ESPINAR COPORAQUE HUAÑAMAYO 3G/4G III FO 

504070041 CANON 7 AYACUCHO HUANTA SIVIA NUEVO PROGRESO 3G/4G III FO 

901160042 CANON 8 HUANCAVELICA HUANCAVELICA VILCA HUACCTAHUASI 3G/4G III FO 

901030126 CANON 9 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA 
SAN JUAN DE 

AMPURHUAY 
3G/4G II FO 

810020032 CANON 10 CUSCO PARURO ACCHA TAMBO 3G/4G III FO 

807040097 CANON 11 CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA TUMAPARADA 3G/4G II FO 

907050163 CANON 12 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA AYAORCCO 3G/4G III FO 

809060182 CANON 13 CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO SANTA ROSA BAJA 3G/4G II FO 

901030037 CANON 14 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA PAMPACORIS 3G/4G II FO 

504010078 CANON 15 AYACUCHO HUANTA HUANTA VIRU VIRU 3G/4G III FO 

903060008 CANON 16 HUANCAVELICA ANGARAES CONGALLA YUNYAPAMPA 3G/4G II FO 

805070053 CANON 17 CUSCO CANAS QUEHUE HUANACMARCA 3G/4G II FO 

501140073 CANON 18 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS CONCA HUAYLLA 3G/4G III FO 

507060043 CANON 19 AYACUCHO PARINACOCHAS PUYUSCA CALERA 3G/4G II FO 

307030003 CANON 20 APURIMAC GRAU GAMARRA LLAUQUI 3G/4G III FO 

809010068 CANON 21 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA 
TUNQUIMAYO ALTO 

(TUNQUIMAYO) 
3G/4G III FO 

805020025 CANON 22 CUSCO CANAS CHECCA IRUBAMBA 3G/4G III FO 

305010054 CANON 23 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA CCAHUACCAHUA 3G/4G II FO 

901170044 CANON 24 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI YUTUPUQUIO 3G/4G II FO 

501140040 CANON 25 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS TOTORAPATA 3G/4G III FO 

501140207 CANON 26 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS CHOCLLAHUAYCCO 3G/4G II FO 

807040143 CANON 27 CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA RINCONADA 3G/4G III FO 

307030041 CANON 28 APURIMAC GRAU GAMARRA KAUTIA 3G/4G III FO 

808030008 CANON 29 CUSCO ESPINAR COPORAQUE SANTA ANA 3G/4G II FO 

505020059 CANON 30 AYACUCHO LA MAR ANCO AYAORCCO 3G/4G III FO 
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805020047 CANON 31 CUSCO CANAS CHECCA CHIQUIPAMPA 3G/4G II FO 

807050013 CANON 32 CUSCO CHUMBIVILCAS LIVITACA HUALLACCOTA 3G/4G II FO 

501140025 CANON 33 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS 
SAN JOSE DE 

PARCCAHUILLCA 
3G/4G III FO 

501060088 CANON 34 AYACUCHO HUAMANGA OCROS PATA PATA 3G/4G III FO 

808070003 CANON 35 CUSCO ESPINAR SUYCKUTAMBO 
PATILLANE 

(CHOQUEHUACRA) 
3G/4G III FO 

807030085 CANON 36 CUSCO CHUMBIVILCAS CHAMACA HAKCHALLIYA 3G/4G III FO 

501080040 CANON 37 AYACUCHO HUAMANGA QUINUA AQCHAPA 3G/4G II FO 

901170040 CANON 38 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI CHACAPAMPA 3G/4G II FO 

907030031 CANON 39 HUANCAVELICA TAYACAJA ACRAQUIA 
TUTANYA (EL 

LINDERO) 
3G/4G III FO 

805020102 CANON 40 CUSCO CANAS CHECCA WUANKUYUTA 3G/4G III FO 

901050039 CANON 41 HUANCAVELICA HUANCAVELICA CUENCA SAN VIDAL 3G/4G II FO 

304080020 CANON 42 APURIMAC AYMARAES 
JUSTO APU 

SAHUARAURA 
CHINCHIÑA 3G/4G III FO 

901030110 CANON 43 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA MANANTIAL 3G/4G III FO 

306040013 CANON 44 APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA NUEVA ESPERANZA 3G/4G III FO 

305010060 CANON 45 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA CCORMO 3G/4G II FO 

501140086 CANON 46 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS CCOCHAPUNCO 3G/4G III FO 

305010070 CANON 47 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA PACLA PACLA 3G/4G III FO 

808060112 CANON 48 CUSCO ESPINAR PICHIGUA QUILCANI 3G/4G III FO 

809010071 CANON 49 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA CALDERON ALTA 3G/4G II FO 

301010051 CANON 50 APURIMAC ABANCAY ABANCAY QUISAPATA BAJA 3G/4G III FO 

803050057 CANON 51 CUSCO ANTA HUAROCONDO CHOCPARAY 3G/4G II FO 

901050051 CANON 52 HUANCAVELICA HUANCAVELICA CUENCA CCANTOPAMPA 3G/4G II FO 

307040014 CANON 53 APURIMAC GRAU HUAYLLATI CHUCHAUCCASA 3G/4G III FO 

301040080 CANON 54 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI PUCUTA 3G/4G III FO 

506170099 CANON 55 AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO SANTA RITA 3G/4G II FO 

907190041 CANON 56 HUANCAVELICA TAYACAJA QUICHUAS TRUJIPAMPA 3G/4G II FO 

907050155 CANON 57 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA PALLCCAHUAYCCO 3G/4G III FO 

507020010 CANON 58 AYACUCHO PARINACOCHAS CHUMPI ATOCCOCHA 3G/4G II FO 

807040095 CANON 59 CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA CHULLO 3G/4G III FO 

505010031 CANON 60 AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL HUATASOCOS 3G/4G II MW 

 

 

Listado Localidades Suplementarias 

 

UBIGEO  
Código 

único  
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

CENTRO 

POBLADO 
TECNOLOGÍA CATEGORÍA 

ÚLTIMA 

MILLA  

805020048 CANON 61 CUSCO CANAS CHECCA HUANCARPATA 3G/4G III FO 

501080039 CANON 62 AYACUCHO HUAMANGA QUINUA SANTA ANA 3G/4G II FO 

907060011 CANON 63 HUANCAVELICA TAYACAJA 
DANIEL 

HERNANDEZ 

VILLA EL 

SALVADOR 
3G/4G II FO 

809060194 CANON 64 CUSCO 
LA  

 
QUELLOUNO MARKUPATA 3G/4G III FO 
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CONVENCION 

807060009 CANON 65 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO PFUSILLO 3G/4G III FO 

805050027 CANON 66 CUSCO CANAS LAYO EXALTACION 3G/4G III FO 

511020003 CANON 67 AYACUCHO 
VILCAS 

HUAMAN 
ACCOMARCA PUNTURCO 3G/4G III FO 

502010012 CANON 68 AYACUCHO CANGALLO CANGALLO YANAYACU 3G/4G III FO 

301070016 CANON 69 APURIMAC ABANCAY PICHIRHUA COMUNPATA 3G/4G III FO 

2104070097 CANON 70 PUNO CHUCUITO ZEPITA ARBOLEDA 3G/4G III FO 

907050065 CANON 71 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA CHECCHE 3G/4G III FO 

2210030058 CANON 72 SAN MARTIN TOCACHE POLVORA 10 DE AGOSTO 3G/4G II MW 

 

II. En relación con el compromiso asumido por el OIMR para los Sitios Canon 

2022 

 

2.1. Para dar cumplimiento a la obligación asumida en el numeral 2.1 del Apéndice 

X, el OIMR deberá instalar y poner en operación comercial los sesenta (60) 

Sitios Canon, con las características técnicas establecidas en este Octavo 

Addendum y en el Apéndice X, en un plazo máximo de once (11) meses contados 

desde la fecha de firma de la Adenda CEI 2022, es decir, hasta el 20 de abril de 

2023. 

 

2.2. En el cronograma de despliegue al que se refiere la cláusula 2.5 del Apéndice 

X, el OIMR deberá considerar como fecha final de puesta en servicio del total 

de los sesenta (60) Sitios Canon el día 31 de marzo de 2023. 

 

Asimismo, adicionalmente a lo señalado en la cláusula referida en el párrafo 

anterior, el OIMR enviará a ENTEL la actualización del cronograma de 

despliegue de manera trimestral, desde la fecha la firma de la Adenda CEI 2022 

hasta el fin de la implementación de los sesenta (60) Sitios Canon.  

 

2.3. Con relación a la obligación del OIMR establecida en el numeral 2.12 del 

Apéndice X, referida a brindar todas las facilidades de acceso necesarias para 

las labores de inspección y verificación del MTC, el OIMR deberá entregar el 

100% de contadores de red del Sitio Canon desde el encendido del Sitio Canon 

hasta la fecha de supervisión o el período que el MTC lo indique. 

 

2.4. En la medida que el Séptimo Addendum aclara el numeral 2.17 del Apéndice X, 

igualmente será aplicable al Proyecto Canon 2022. 

 

III. En relación con el compromiso asumido por ENTEL 

 

3.1. Las Partes declaran que la obligación establecida en el numeral 3.1 del 

Apéndice X sólo será aplicable en la medida que ENTEL haya aceptado que 

esta condición se cumpla en alguno de los sesenta (60) Sitios Canon. De darse 

ese supuesto, ENTEL cumplirá con lo establecido en el numeral 3.2, 3.3 y 3.5 

del Apéndice X. 
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IV. En relación con la aceptación de los Sitios Canon por parte de ENTEL 

 

4.1. La obligación del OIMR de entregar la documentación necesaria para sustentar 

el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ENTEL en la Adenda CEI 

2022, que se detalla en el numeral 4.1 del Apéndice X, tendrá las siguientes 

modificaciones:  

 

4.1.1. Se establece un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario, y la 

información será entregada de forma digital. 

4.1.2. El OIMR entregará el reporte de energía permanente, y el respaldo de 

energía mínimo, de acuerdo con el formato que se adjunta en el numeral 

12 del Apéndice X.  

De manera excepcional y con consentimiento de ENTEL, se podrá 

aceptar el Sitio Canon con un reporte de energía temporal, en cuyo caso 

se plasmará en el acta de aceptación el plazo en el que el Sitio Canon 

contará con la energía permanente.  

4.1.3. Únicamente para efectos de la Aceptación del Sitio Canon, el reporte del 

100% de los contadores de red del tráfico al que se hace referencia en el 

literal f) del numeral 4.1 del Apéndice X, será entregado considerando un 

periodo consecutivo de siete (7) días calendario contados desde el 

encendido de cada Sitio Canon, luego de ello, aplicará lo previsto en el 

Apéndice V del Contrato. 

4.1.4. Para efectos de la Aceptación del Sitio Canon, se precisa que para el 

cumplimiento del entregable señalado en el literal g) del numeral 4.1 del 

Apéndice X prevalecerá que el OIMR deberá indicar el detalle de los 

kilómetros de fibra óptica desplegada desde la infraestructura instalada 

hasta el nodo de transmisión empleado, acorde a lo indicado en la 

Adenda CEI 2022, respetando el alcance de la distancia mínima 

establecida de fibra óptica de tres (03) km, considerando una tolerancia 

máxima de 10% de la medida antes indicada, sustentando ello en 

mediciones realizadas con OTDR, de acuerdo con el formato señalado en 

dicho numeral 

4.1.5. Se precisa que el entregable señalado en el literal h) del numeral 4.1 del 

Apéndice X, debe acreditar la existencia de la infraestructura con 

posterioridad a la fecha de firma de la Adenda CEI 2022. Asimismo, se 

señala que el formato de entrega de la información referida a los 

permisos y autorizaciones de los Sitios Canon será el que se señala en el 

numeral VIII de este Octavo Addendum, y que se incluye como parte del 

listado señalado en el numeral 12 del Apéndice X. 

4.1.6. Las Partes aclaran y dejan constancia que los compromisos asumidos por 

el OIMR por los sesenta (60) Sitios Canon, no se encuentran sujetos a 

reporte de cobertura ni a procedimiento de supervisión de cobertura y/o 

calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles y fijos 

con acceso inalámbrico que el Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) realiza, salvo que ENTEL 
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decida declarar cobertura en los Sitios Canon, y en ese supuesto deberá 

seguirse el procedimiento establecido en el Apéndice V del Contrato, en 

cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el marco normativo sobre la 

materia. 

 

4.2. Las Partes acuerdan que, para los sesenta (60) Sitios Canon señalados en este 

Octavo Addendum, el proceso de aceptación del Sitio establecido en el numeral 

4.2 del Apéndice X se modifica conforme se señala en este numeral, en 

consecuencia, una vez que el OIMR haya entregado la información completa 

indicada en el numeral 4.1 del Apéndice X, con las modificaciones establecidas 

en el numeral 4.1 de este Octavo Addendum, en el formato digital definido, 

ENTEL tendrá quince (15) días hábiles para llevar a cabo la revisión de esta 

documentación, de no tener observaciones a la documentación o habiendo 

transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido alguna respuesta al OIMR por 

correo electrónico con observaciones, las partes suscribirán el Acta de 

Aceptación del Sitio Canon, de acuerdo con el formato señalado en el numeral 

12 del Apéndice X. En el supuesto que, dentro de dicho plazo ENTEL 

comunique la existencia de observaciones al OIMR vía correo electrónico, este 

último tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para subsanar las mismas y 

volver a presentar a ENTEL la documentación subsanada por el mismo medio, 

para que en el plazo de quince (15) días hábiles emita su aprobación final por 

correo electrónico, luego de lo cual las partes suscribirán el Acta de Aceptación 

respectiva. Las partes acuerdan que una vez que se proceda con la suscripción 

de dicha Acta iniciará la facturación del Sitio Canon conforme a lo señalado en 

el numeral 7 del Apéndice X, considerando como fecha de entrada en operación 

comercial del Sitio, la fecha en que se notificó el encendido del Sitio Canon. 

 

En caso hayan transcurrido los plazos previstos en el párrafo precedente y no 

se hubiera suscrito el Acta de Aceptación respectiva, las Partes acuerdan que 

revisarán los casos particulares y analizarán su situación en la siguiente 

Reunión de Implementación, en la cual se definirán los compromisos y nuevos 

plazos que seguirán ambas partes, siempre y cuando estos cambios se deban a 

observaciones menores, definidas como aquellas que no impactan en el 

funcionamiento del Sitio Canon y no conllevan un incumplimiento por parte de 

ENTEL a las condiciones establecidas en la Adenda CEI 2022. Estos acuerdos 

en la Reunión de Implementación tendrán como finalidad la firma del Acta de 

Aceptación respectiva, y quedarán plasmados además de la propia Acta de 

Aceptación, en el acta de dicha reunión. 

 

Una vez suscrita el Acta de Aceptación, ENTEL se compromete a notificar al 

MTC, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, el cumplimiento llevado 

a cabo del Sitio Canon, con la información remitida por el OIMR, solicitando 

se inicie el proceso de verificación respectivo de dicho Sitio.  
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Con independencia de la suscripción del Acta de Aceptación, las Partes se 

comprometen a cumplir las actividades previstas en el numeral 8 Apéndice X, 

conforme a lo establecido en la cláusula 2.13 de ese Apéndice X.  

 

V. En relación con las Condiciones Técnicas de los Sitios Canon 

 

5.1. Las Partes convienen en precisar las condiciones técnicas establecidas en el 

numeral 5.1 del Apéndice X, conforme a lo siguiente: 

 

5.1.1. La obligación del OIMR establecida en el literal a) del numeral 5.1 del 

Apéndice X, se precisa en el sentido que el OIMR deberá brindar la 

conexión de fibra óptica o microondas según se detalla en la columna 

denominada “Última Milla” del listado señalado en el numeral 1.3 de 

este Octavo Addendum, hacia el nodo más cercano que será especificado 

por el OIMR. 

 

5.1.2. La aceptación excepcional de un medio de transporte microondas, 

establecida en el literal f) del numeral 5.1 del Apéndice X, aplicará en la 

medida que no se trate de Sitios Canon catalogados como Categoría III 

ante el MTC. 

 

Asimismo, en el supuesto que los Sitios Canon que tengan como medio de 

transporte la fibra óptica y se encuentren catalogados como Categoría 

III ante el MTC, deberán respetar el alcance de la distancia mínima 

establecida de fibra óptica de tres (3) Km, medidos desde la 

infraestructura instalada hasta el nodo de transmisión más cercano, 

acorde a lo indicado en la Adenda CEI 2022, considerando una 

tolerancia máxima del 10% de la medida antes indicada. 

 

Las Partes acuerdan que para el proceso de aceptación del Sitio será de 

aplicación lo indicado en el numeral 4.1. del presente documento. 

 

 

VI. En relación al Acuerdo de Niveles del Servicio 

 

Las Partes acuerdan que los niveles del Servicio aplicables para los Sitios Canon 

serán los establecidos en el Apéndice V del Contrato. 

 

Queda establecido que el OIMR (i) deberá identificar y resolver las incidencias que 

afectan o degradan el Servicio dentro de los plazos establecidos en el Contrato, 

debiendo incluso hacerlo en plazos razonablemente menores si aún no se hubiera 

realizado la primera inspección de los Sitios Canon 2022 por parte del MTC, además 

de (ii) entregar a ENTEL todos los documentos que sustenten las acciones realizadas 

para resolver dichas incidencias, y en ese sentido, sustentar frente al MTC la debida 

diligencia para mantener el Servicio. Estos documentos serán necesarios presentar 

para la supervisión del MTC.  
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En ningún caso se considerará como un evento fuera del control del OIMR, temas 

inherentes a coordinaciones internas entre sus propias dependencias, con sus 

contratistas y/o proveedores, por ello es responsabilidad del OIMR, adoptar todas 

las medidas necesarias para evitar dichas dilaciones, en la medida que las mismas 

no amplían el plazo de solución de las incidencias del Servicio de los Sitios Canon. 

 

 

VII. En relación a las Condiciones Económicas aplicables a los Sitios Canon 

 

Para efectos del Proyecto Canon 2022, debido a la naturaleza especial del encargo 

de instalación y operación que se hace al OIMR respecto a los Sitios Canon. Las 

partes acuerdan las condiciones económicas que se detallan a continuación, serán 

las que aplican teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

▪ Que formen parte de un acuerdo entre ENTEL y el Gobierno Peruano. 

▪ Plazos de despliegue perentorios determinados en la Adenda CEI 2022.  

▪ De acuerdo a la normativa aplicable, en caso no se cumpla con la totalidad de 

los compromisos materia de este Apéndice, ENTEL deberá abonar al MTC el 

íntegro del monto correspondiente al CEI más los intereses respectivos.  

▪ Los Sitios se encuentran ubicados en localidades que el Estado ha identificado, 

las mismas que no cuentan con ningún servicio de telecomunicaciones, y que se 

estiman que sean de bajo tránsito y cuya población sea menor a 500 habitantes 

según el INEI. 

▪ Periodo mínimo contratado de los Sitios Canon de 05 años, acorde a lo previsto 

en la Cláusula Quinta del Contrato.  

▪ Cantidad de sesenta (60) Sitios contratados 

 

6.1. Considerando el cumplimiento de las premisas antes indicadas, la contraprestación 

que ENTEL pagará al OIMR por la prestación del Servicio Canon exclusivamente 

para los sesenta (60) Sitios Canon será conforme con lo siguiente: 

 

6.1.1. Actividad de instalación (que incluye la habilitación del Sitio) - Pago Único:   

 

Monto por única vez durante el plazo de sesenta (60) meses de vigencia de cada 

Sitio Canon que responde a la actividad de instalación (que incluye la 

habilitación del Sitio) por un valor de S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 soles) 

por cada Sitio Canon instalado y construido (en adelante, el Pago por 

Instalación).  

Se debe precisar que en el supuesto de ampliarse el plazo de vigencia de los 

Sitios Canon, dicha ampliación no conllevará nuevamente a un Pago por 

Instalación. 

Las partes acuerdan que el pago único se llevará a cabo con la notificación del 

encendido del Sitio por parte del OIMR, acorde a lo indicado en el numeral 6.2.1 
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6.1.2. Operación del Servicio OIMR – Pago Fijo Mensual: 

 

- Para los primeros 48 meses desde la fecha de la notificación del encendido del 

Sitio Canon (entrada en operación comercial) del Sitio Canon, el monto a 

cancelar será: 

 

S/. 7,000.00  

(Siete mil y 00/100 soles) 

 

X 

 

 

Cada Sitio Canon 

- A partir del mes 49 desde el encendido del Sitio Canon hasta el mes 60, el 

monto a cancelar será: 

 

S/. 2,000.00  

(Dos mil y 00/100 soles) 

 

X 

 

 

Cada Sitio Canon 

- A partir del mes 60 las Partes negociarán y revisarán la continuidad del 

Servicio Canon. 

 

Las Partes acuerdan que, de configurarse los supuestos establecidos en el 

numeral 9 del Apéndice X, todos los Sitios Canon serán liquidados y facturados 

desde la fecha de la notificación del encendido, conforme con la liquidación por 

minuto y mega, a los precios vigentes en ese momento conforme a lo establecido 

en el Apéndice IV del Contrato, salvo que las Partes acuerden otra condición 

económica en su momento. En este caso, el OIMR devolverá a ENTEL el 

diferencial que haya recibido como pago en exceso, si lo hubiere. 

 

6.2. Proceso de liquidación y facturación:  

 

6.2.1. Para el Pago por Instalación: 

Al final de cada mes, el OIMR verificará cuántas notificaciones de encendido se 

han presentado en el mes (sitios construidos e instalados), remitiendo dicho 

listado vía correo electrónico a ENTEL, quien tendrá cinco (05) días hábiles 

para emitir por dicho medio alguna observación; de no contar con alguna 

observación y habiendo transcurrido el plazo antes indicado, el OIMR procederá 

con emitir la factura por el concepto del Pago Único. 

 

6.2.2. Para el pago por el Servicio OIMR del Sitio Canon 

Al final de cada mes el OIMR verificará cuántos sitios cuenta con Actas de 

Aceptación firmadas. En base a dicha información, a partir del día hábil del 

siguiente mes, el OIMR emitirá la factura por el concepto de Servicio OIMR 

desde la notificación del encendido del Sitio Canon. 

 

Al respecto, las Partes acuerdan que: 

(i) Si la notificación del encendido del Sitio Canon por parte del OIMR se llevó 

a cabo antes o hasta el día 15 del mes, ENTEL iniciará el pago fijo mensual 

desde el mes del encendido del Sitio Canon.  
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(ii) Si la notificación del encendido del Sitio Canon por parte del OIMR se llevó 

a cabo después de los quince (15) días del mes, ENTEL iniciará el pago fijo 

mensual desde el mes siguiente del encendido del Sitio Canon. 

 

VIII. Se precisa que para el caso del Proyecto Canon 2022, los plazos previstos en 

los acápites (i) y (ii) del numeral 9.3 del Apéndice X, serán los siguientes: (i) 

hasta el 31 de marzo de 2024 y (ii) hasta el 31 de diciembre de 2024 

respectivamente. 

 

IX. Se incluye en el numeral 12 del Apéndice X el “Formato de entrega de 

Permisos y Autorizaciones de Sitios Canon”, el mismo que consta en las 

siguientes páginas. 

 

Anexo 12_Formato 

de entrega de Permisos y Autorizaciones de Sitios Canon.pdf
 

 

X. Queda establecido que los sesenta (60) Sitios Canon a los que se hace 

referencia en el presente Octavo Addendum se rigen en todo lo no regulado 

por lo establecido en el Apéndice X y en el Contrato y demás Apéndices, en 

ese orden de prelación. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA E INVARIABILIDAD DEL CONTRATO 

PRINCIPAL 

3.1. Las Partes acuerdan que, el presente Octavo Addendum tendrá efectos a partir del día 

siguiente de la notificación de la aprobación del Organismo Regulador, salvo las 

obligaciones referidas a la construcción de infraestructura que tendrán efectos a partir 

de la fecha de su suscripción.  

 

3.2. Salvo las modificaciones efectuadas por el Octavo Addendum, los demás acuerdos 

establecidos en el Contrato mantienen su vigencia sin modificación adicional.  

 

3.3. En caso de duda o contradicción entre lo previsto en el Contrato o lo previsto en el 

Octavo Addendum prevalecerá lo dispuesto en este último. 

 

3.4. ENTEL y el OIMR prestan digitalmente su conformidad con el presente Octavo 

Addendum, 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 del 

presente Contrato por dicha causa. 

 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR. Los representantes del OIMR y ENTEL, 

debidamente autorizados, firman el presente Octavo Addendum al primer  día del mes de 

setiembre de 2022. Las firmas al pie de este documento certifican que el presente Octavo 
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Addendum ha sido íntegramente leído y suscrito en pleno acuerdo de sus términos y 

condiciones por las partes intervinientes. 
 

Por ENTEL      Por el OIMR 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Luis Teobaldo Torrealba Fuentes        Teresa Gómes de Almeida 

 

 

 

 

______________________________  

Luis Fernando Vergaray Uría 
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