
 
 

Decreto Supremo que modifica diversos artículos del Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007- 

MTC 

DECRETO SUPREMO      

Nº 033-2019-MTC 

 
Artículo 139.- Registro de comercializadores 

139.1 El comercializador, previo al inicio de sus actividades, obtiene un certificado de 

inscripción en el Registro de Comercializadores, en el cual se indica el tipo de tráfico y/o 

servicio a comercializar, expedido por la Dirección de Gestión Contractual de la 

Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones del Ministerio.  

139.2 El Registro de Comercializadores contiene como mínimo la siguiente información: 

1. Datos de identificación: 

- Nombres y apellidos completos o razón social. 

- Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería del 

administrado, de ser el caso. 

- Número de Registro Único de Contribuyente (RUC). 

2. Domicilio real.  

3. Teléfono y correo electrónico.  

4. El número de asiento y partida registral, así como la oficina registral, donde se 

encuentre registrado el poder del representante, de ser el caso.  

5. Fecha de la inscripción.  

6. Número de registro.  

7. Los servicios y/o tráfico a comercializar.  

8. El área en la cual se desarrollan sus actividades. 
 

139.3 Los equipos o aparatos de telecomunicaciones que se conecten a la red pública, 

deben estar previamente homologados. 

139.4 Las relaciones entre los agentes que participan en esta actividad deben 

establecerse sobre la base de los principios de neutralidad, no discriminación y libre y leal 

competencia. 

 

Artículo 139-A.- Requisitos para la inscripción en el Registro de 

Comercializadores  

139-A.1 Para la inscripción en el Registro de Comercializadores, se presenta ante el 

Ministerio una solicitud según formulario, en la que se indique lo siguiente:  

1. Nombres y apellidos completos o razón social.  

2. Domicilio real.  



 
 

3. Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería del 

administrado.  

4. Número de Registro Único de Contribuyente (RUC).  

5. Teléfono y correo electrónico.  

6. El número de asiento y partida registral, así como la oficina registral, donde se 

encuentre registrado el poder del representante, de ser el caso.  

7. Nombres y apellidos, número de DNI o carné de extranjería y domicilio real en el país 

del representante legal, de ser el caso.  

8. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, 

cuando sea diferente al domicilio real.  

9. El procedimiento administrativo que desea realizar.  

10. Lugar, fecha y firma.  

11. Los servicios y/o tráfico a comercializar.  

12. Descripción de la forma de comercialización a realizar.  

13. El área en la cual se desarrollan sus actividades. 
 

139-A.2 Está impedido de obtener inscripción en el Registro de Comercializadores, el 

administrado cuando él o sus socios, representantes legales o directores, registren 

alguna condena con pena privativa de la libertad por la comisión de delito doloso. 

 

Artículo 139-B.- Procedimiento de inscripción en el Registro de 

Comercializadores  

139-B.1 La inscripción en el Registro de Comercializadores se sujeta al procedimiento de 

aprobación automática, previa presentación de la solicitud señalada en el artículo 

precedente. La Dirección de Gestión Contractual de la Dirección General de Programas 

y Proyectos de Comunicaciones del Ministerio expide el certificado de inscripción 

correspondiente a favor del administrado en el plazo máximo de cinco días hábiles, 

contado a partir del día hábil siguiente de aprobada la solicitud.  
 

139-B.2 El procedimiento de inscripción en el Registro de Comercializadores se sujeta a 

la fiscalización posterior, según lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

Artículo 139-C.- Vigencia de la inscripción en el Registro de 

Comercializadores  

La vigencia de la inscripción en el Registro de Comercializadores es indeterminada 

 

Artículo 142.- Derechos y obligaciones del comercializador 
 

142. 1 El comercializador tiene los siguientes derechos:  

a) A la igualdad de acceso a la información sobre los descuentos ofrecidos por los 

concesionarios a los comercializadores.  



 
 

b) A la igualdad de condiciones que ofrecen los concesionarios, ante las mismas 

características de los servicios y/o tráfico a comercializar.  

c) A no ser condicionado a la adquisición de determinados equipos y/o servicios para la 

comercialización de servicios y/o tráfico de telecomunicaciones.  

d) Los demás que establezca el Ministerio y OSIPTEL en el marco de sus competencias.  

 

142.2 El comercializador tiene las siguientes obligaciones:  

a) Estar inscrito en el Registro de Comercializadores.  

b) Comunicar a la Dirección de Gestión Contractual de la Dirección General de 

Programas y Proyectos de Comunicaciones, el cambio de domicilio, denominación social 

o de representante legal, así como cualquier otra modificación de los datos consignados 

en el Registro de Comercializadores, dentro de los diez días de producida dicha 

modificación.  

c) Comunicar a la Dirección de Gestión Contractual de la Dirección General de Programas 

y Proyectos de Comunicaciones, la modificación de los servicios a comercializar y del 

área de cobertura, antes de ofrecer dichos servicios.  

d) Proporcionar al Ministerio y al OSIPTEL la información relacionada a la 

comercialización de tráfico y/o servicios de telecomunicaciones, que éstos le soliciten en 

el ámbito de sus competencias.  

e) Brindar facilidades al Ministerio y al OSIPTEL para efectuar actividades de fiscalización 

respecto de la comercialización de tráfico y/o servicios de telecomunicaciones.  

f) Cumplir las disposiciones emitidas por el Ministerio y/o el OSIPTEL sobre la 

comercialización de tráfico y/o servicios de telecomunicaciones. 

 

Artículo 142-A.- Causales para cancelar la inscripción en el Registro de 

Comercializadores 

  

142-A.1 La inscripción en el Registro de Comercializadores se cancela por las siguientes 

causales:  

 

a) Por solicitud del titular del registro o representante legal, dirigida a la Dirección de 

Gestión Contractual de la Dirección General de Programas y Proyectos en 

Comunicaciones del Ministerio. La referida solicitud no releva al comercializador de la 

responsabilidad correspondiente y del cumplimiento de los compromisos asumidos.  

b) Por extinción de la persona jurídica o por muerte del titular del registro, en caso de 

persona natural.  

c) Por incumplimiento por más de una vez de las obligaciones establecidas en los 

literales d) y e) del numeral 142.2 del artículo 142 del Reglamento.  

d) Por sobrevenir el impedimento establecido en el numeral 139-A.2 del artículo 139 del 

Reglamento, previa notificación al administrado.  

 

142-A.2 La cancelación de la inscripción en el Registro de Comercializadores por las 

causales establecidas en los literales a) y b) del numeral 142-A.1 del presente artículo, 

opera de pleno derecho sin requerir un pronunciamiento expreso de la Dirección de 

Gestión Contractual de la Dirección General de Programas y Proyectos en 



 
 

Comunicaciones del Ministerio, sin perjuicio de la anotación correspondiente en el 

Registro de Comercializadores. 

  

142-A.3 La Dirección de Gestión Contractual de la Dirección General de Programas y 

Proyectos de Comunicaciones comunica al administrado la cancelación de la inscripción 

en el Registro de Comercializadores por las causales establecidas en los literales c) y 

d) del numeral 142-A.1 del presente artículo, adjuntando el informe correspondiente. 


