
REGISTRO DE EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS 

DE VALOR AÑADIDO 

Telealarma 

Es el servicio mediante el cual se genera una señal eléctrica 

hacia un dispositivo de control distante, cada vez que las con-

diciones del sistema supervisado se modifican, de forma que se 

apartan de un margen permitido.  

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 encuentran. 

 

 

 

REQUISITOS 

 
La inscripción se realizará presentando el Formulario N° 003/27 

y Anexo N° 003-C/27, por el órgano competente del Ministerio, 

en el que se anotarán entre otros datos, los siguientes:  

1. Identificación del Titular del Servicio 

2. Clase de Servicios. 

3. Área de cobertura del Servicio. 

4. Identificación de los equipos a ser utilizados 

 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE VALOR 

AÑADIDO 

Para mayor información, diríjase al MTC: 

Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 

Dirección: Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima 

Teléfono: 615-7800 Anexos 1831-6673 

Horario de Atención de 9:00 a 17:45 o en nuestra página 

web: http://www.mtc.gob.pe/ 

DIRECCIÓN GENERAL DE   

CONCESIONES EN               

COMUNICACIONES 

http://www.mtc.gob.pe/


DEFINICIÓN 

Son servicios de valor añadido aquellos que utilizando como 

soporte servicios portadores o finales o de difusión, añaden 

algunas características o facilidad al servicio que les sirve de 

base. 
Art. 29° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modificatorias. 

 

 

 

MARCO LEGAL 

La explotación de los Servicios de Valor Añadido podrá ser 

realizada por cualquier Persona Natural o Jurídica, teniendo 

en cuenta las regulaciones aplicables. Para dicho fin, deberán 

inscribirse en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios 

de Valor Añadido.   

Art. 31° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modificatorias. 

El Ministerio Transportes y Comunicaciones está facultado 

para suspender la prestación de servicios de Valor Añadido, 

cuando su operación cause perjuicio a la red de telecomunica-

ciones.   

Art. 102° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunica-

ciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modifica-

torias. 

Constituye una infracción grave el no cumplir con la inscrip-

ción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de 

Valor Añadido.   

Art.  260° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomuni-

caciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modifi-

catorias. 

Servicio de Conmutación de Datos por Paquetes  (Internet) 

Es el Servicio que sin utilizar redes propias, fracciona de acuerdo a 

una secuencia o trama las señales de datos en tamaña normaliza-

do denominado paquetes utilizando las normas X.25 y X.75 de la 

CCITT. Este servicio puede incluir modalidades de nuevas tecnolo-

gías similares.  

Nota: Actualmente se utiliza otros protocolos para este servicios. 

Almacenamiento y Retransmisión de Datos 

Es el servicio que, a través de la red pública de telecomunicacio-

nes, 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  

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 a los usuarios únicamente 

a petición.  

Mensajería de Voz 

Es el Servicio de transmisión de un medio verbal. A petición 

del solicitante (Abonado o no), una operadora transmite un 

breve mensaje ya sea llamando a uno o varios números tele-

fónicos a una hora determinada. 

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO PRINCIPALES SERVICIOS DE VALOR 

AÑADIDO 


