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CARTILLA DE ORIENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PARA 

SERVICIO DE VALOR AÑADIDO 
 

I. Definición  

Son servicios de valor añadido aquellos que utilizando como soporte servicios portadores 
o finales o de difusión, añaden alguna característica o facilidad al servicio que les sirve de 
base. 
 

II. Normativa Aplicable 

• Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 013-93-TCC y sus modificatorias. 

• Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias.  

• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N˚ 008-2002-MTC y sus 
modificatorias. 

• Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N˚ 021-2007-MTC. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N˚ 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N˚ 006-2017-JUS. 

 
III. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la inscripción en el Registro para Servicio de 

Valor Añadido? 

• Solicitud según Formulario N˚ 003/27; Anexo N˚ 003-B/27, conteniendo: 

- Lista de equipos a ser utilizados. 

- Descripción detallada de los servicios a prestar. 

- Diagrama de conexión de red (conteniendo información de los equipos  
utilizados en el servicio a prestar, y la forma como se encuentran 
interconectados entre sí, incluyendo el acceso a los usuarios). 

•  El trámite es totalmente gratuito. 
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IV. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la inscripción en el Registro para Servicio de 
Valor Añadido? 

• Llenar la solicitud con los datos completos, adjuntar la información técnica requerida y 
presentar por Mesa de Partes de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental de este Ministerio, sito en Jr. Zorritos N˚ 1203, primer piso, Cercado de 
Lima; y, es considerada aprobada desde el momento de su presentación, siempre que 
cumpla con los requisitos y documentos completos según el TUPA.  

• La expedición del certificado de inscripción en el Registro para Servicio de Valor 
Añadido se otorgará en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de su presentación. 

• De existir observaciones al trámite, antes de la expedición del certificado se requerirá al 
solicitante mediante oficio la subsanación en un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación. 

• Cumplida la subsanación y de ser conforme, se emite el oficio y certificado de 
Inscripción en el Registro para Servicio de Valor Añadido, de lo contrario se declara 
como no presentada su petición. Le asiste el derecho de iniciar nuevo trámite. 

 

V. ¿Cuáles son los compromisos que asumo al obtener la Inscripción en el Registro para 
Servicio de Valor Añadido? 

• Comunicar inmediatamente la modificación de los datos de inscripción en el citado 
Registro como del representante legal, domicilio legal, clase de servicios, equipos a 
utilizar y área de cobertura.     

• No causar perjuicios a la red de telecomunicaciones. 

• Brindar facilidades a las labores de supervisión del MTC y el OSIPTEL. 

 

VI. ¿Cuáles son las modalidades de servicios de valor añadido se pueden solicitar? 

La clasificación de los servicios de valor añadido de acuerdo al artículo 99˚ del TUO del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, son los siguientes: 
 

MODALIDAD DEL 
SERVICIO 

DEFINICIÓN 

Facsímil en la forma de 
almacenamiento y 
retransmisión de fax 

Es el servicio de circulares de fax, el de conversión gráfico a texto y texto a 
formato fax. 

Videotex 
Es el servicio interactivo que se presta por la red de telecomunicaciones y que 
permite la visualización de textos o gráficos por medio de un dispositivo 
situado en el domicilio del usuario. 

Teletex Es el servicio que difunde información en forma de texto a diversos usuarios 
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tales como noticias, información de bolsa, entre otros. 

Teletexto 
Es el servicio que consiste en insertar información de un texto en la trama de 
la señal de televisión y es distribuido a través de radiodifusión. 

Teleacción 
Es el servicio que emplea mensajes cortos y que requiere velocidades de 
transmisión muy bajas entre el usuario y la red de telecomunicaciones. 

Telemando 
Es el servicio mediante el cual se actúa desde un dispositivo de control 
distante sobre el sistema supervisado para modificar las condiciones en que se 
encuentra. 

Telealarma 
Es el servicio mediante el cual se genera una señal eléctrica hacia un 
dispositivo de control distante, cada vez que las condiciones del sistema 
supervisado se modifican, de forma que se apartan de un margen permitido. 

Almacenamiento y 
retransmisión de datos 

Es el servicio que, a través de la red pública de telecomunicaciones, permite el 
intercambio de mensajes entre terminales de usuarios empleando medios de 
almacenamiento y retransmisión. Es decir, permite el intercambio en tiempo 
diferido de mensajes entre usuarios geográficamente dispersos. 

Teleproceso y 
procesamiento de datos 

Es el servicio interactivo que a través de la red pública de telecomunicaciones 
permite el procesamiento de datos e intercambio de mensajes a distancia 
entre terminales de usuarios geográficamente dispersos. 

Mensajería interpersonal 
(correo electrónico en 
todas sus modalidades) 

Es el servicio que permite a los usuarios enviar mensajes a uno o más 
destinatarios y recibir mensajes a través de redes de telecomunicaciones, 
empleando una combinación de técnicas de almacenamiento y de 
retransmisión de datos, para la recuperación del mensaje por el usuario final. 

Mensajería de voz 

Es el servicio de transmisión de un mensaje verbal. A petición del solicitante 
(abonado o no), una operadora transmite un breve mensaje ya sea llamando a 
uno o a varios números telefónicos a una hora determinad, ya sea 
respondiendo a la llamada de una persona determinada (abonado o no). 

Servicio de consulta 

Es el servicio interactivo que proporciona la capacidad de acceder a la 
información almacenada en centros de bases de datos. Esta información se 
enviará al usuario únicamente a petición. La información puede consultarse 
individualmente en el momento en que debe comenzar la secuencia de 
información deseada, encontrándose bajo el control del usuario. 

Servicio de conmutación 
de datos por paquete 
(Internet) 

Es el servicio que sin utilizar redes propias, fracciona de acuerdo a una 
secuencia o trama, las señales de datos en tamaño normalizado denominados 
paquetes, utilizando las normas X.25 y X.75 de la CCITT. Este servicio puede 
incluir modalidades de nuevas tecnologías similares. Queda excluido de este 
servicio el tráfico de voz en tiempo real. 

Suministro de información 
Es el servicio que suministra información obtenida mediante los servicios de 
radiocomunicaciones. 

 

 

VII. ¿Cuáles son las obligaciones económicas que debo efectuar en caso de obtener su 
inscripción en el Registro para Servicio de Valor Añadido? 

 

• Aportes al FITEL 

 

 

 

 

 
 

 

 

En concordancia al artículo 238° del TUO del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, se señala que “1. El uno (1%) por ciento de los ingresos 

facturados y percibidos por la prestación (…) del servicio público de valor añadido 

de conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet) (…)”. 
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• Aportes al OSIPTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Formulario y Anexo 

• Solicitud de Inscripción 

http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/registros/documentos/servicios_valor/F_003-27.pdf 

 

http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/registros/documentos/servicios_valor/A_003-B_27.pdf 

 

 

1) Para cualquier consulta, diríjase al MTC a Plataforma de Atención al Ciudadano y  
Gestión Documental 

Dirección: Jr. Zorritos 1203, Lima — 15082 — 1er. piso 
2) Coordinación de Registros e Internamiento de la Dirección General  

de Concesiones en Comunicaciones 
Al teléfono: 615-7800, Anexos 1831, 6743 y 7751 

Horarios de Atención de 9:00 a 17:30 o en nuestra página web: 
http://www.mtc.gob.pe/ 

 

De acuerdo al artículo 65° del Reglamento General del Organismo Supervisor de la 

Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, se estipula que “Las empresas 

operadoras abonarán directamente a OSIPTEL, (…), cuotas mensuales equivalente 

al medio por ciento (0.5%) de sus ingresos brutos facturados y percibidos durante el 

mes anterior, que deberán ser pagadas dentro de los diez (10) días calendarios del 

mes siguiente al que corresponde el pago a cuenta”. 

Asimismo, cabe señalar que conforme al artículo 66° del Reglamento General del 

OSIPTEL, se establece que “Las empresas operadoras deberán presentar declaración 

jurada mensual y anual de sus ingresos brutos facturados, (…) desde la fecha de 

inscripción en el Registro de Empresas de Valor Añadido (…)”. 


