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VISTO 
 
El Proyecto de Normas relativas a la comercialización del tráfico y/o de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, presentado por la Gerencia General 
de OSIPTEL; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que tanto los Lineamientos de Política de Apertura del mercado de las 
telecomunicaciones del Perú como el Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento General, establecen que los 
servicios públicos de telecomunicaciones y/o tráfico pueden ser 
comercializados, entendiéndose esta actividad como la posibilidad de que una 
persona, natural o jurídica, adquiera servicios y/o volumen al por mayor de 
tráfico con la finalidad de ofertarlos a terceros; 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 8 de la Resolución Ministerial 
N° 110-2000-MTC/15.03 - que establece las disposiciones sobre la creación, 
requisitos y procedimiento de inscripción en el Registro de Comercializadores - 
las relaciones entre el comercializador y el concesionario, así como las 
relaciones entre el comercializador y el usuario final, referidas a la 
comercialización de servicios y/o tráfico, serán reguladas por OSIPTEL; 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 228° del Reglamento 
General, corresponde a OSIPTEL supervisar el mercado de los servicios de 
telecomunicaciones y adoptar las medidas correctivas, que serán de 
cumplimiento obligatorio; 
 
Que el artículo 3° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, OSIPTEL ejerce 
-dentro del ámbito de su competencia- funciones normativa, reguladora, 
supervisora, fiscalizadora y sancionadora, de solución de controversias y de 
solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regula; 
 
Que el artículo 13° del Reglamento de OSIPTEL y el artículo 19° del 
Reglamento de Transparencia de OSIPTEL disponen que constituye requisito 
de validez de los reglamentos que emita este organismo, el haber sido 
prepublicados en el diario oficial El Peruano, con la finalidad de recoger las 
contribuciones y aportes que realicen los agentes involucrados en la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones y del público en general; 



Que con fecha 18 de mayo de 2000 se publicó en el diario oficial El Peruano el 
Proyecto de Normas relativas a la comercialización de tráfico y/o de los 
servicios públicos de telecomunicaciones y su exposición de motivos, conforme 
lo dispuso la Resolución de Presidencia N° 038-2000-PD/OSIPTEL de fecha 17 
de mayo de 2000; 
 
Que se han recibido y evaluado los comentarios realizados al Proyecto; 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión Nº 
 
SE RESUELVE 
 
Artículo Primero.- Aprobar las "Normas relativas a la comercialización del 
tráfico y/o de los servicios públicos de telecomunicaciones" y su Exposición de 
Motivos, textos que forman parte de la presente resolución. 
 
Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el diario oficial "El Peruano". 
 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
JORGE KUNIGAMI K. 
Presidente del Consejo Directivo 
 


