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“Año de la Consolidación Económica y Social del Per ú”  

REGISTRO DE COMERCIALIZADORES 
 
1. Que es Comercialización o reventa de tráfico y/o servicios públicos de telecomunicaciones 
 

Se entiende por comercialización o reventa de tráfico, a la actividad que consiste en que una 
persona, natural o jurídica, compra tráfico y/o servicios al por mayor, con la finalidad de 
ofertarlos a terceros a un precio al por menor. Art. 138° del D.S. Nro. 020-2007-MTC. 

 
2. Quienes deben inscribirse en el Registro de Telecomunicaciones 

 
Cualquier persona, natural o jurídica, peruano o extranjero, que comercialice o revenda tráfico 
y/o servicios de telecomunicaciones. 

 
3. Por que debo inscribirme en el Registro de Comercializadores 
 

Según el Art. 138° del D.S. Nro. 020-2007-MTC., todos los comercializadores deben registrarse 
en el Registro de Comercializadores previo al inicio de sus actividades de comercialización, 
para obtener el Certificado correspondiente. 

 
4. Cuales son los requisitos para inscribirse en el registro de comercializadores 
 

a) Solicitud de Inscripción dirigida a la Directora Regional de Transportes y Comunicaciones, 
según modelo. 

 
b) Documentación Legal  

Persona natural 
• Copia del documento de identidad  
 
Persona Jurídica 
• Copias de la Escritura Pública de constitución social de la empresa, de su inscripción en 

los Registros Públicos y del poder vigente del representante legal o la designación de 
representación legal domiciliada en el país de ser la solicitante empresa extranjera.  

• Copia del documento de identidad del representante legal.  
 

Características de la comercialización:  
• Indicar los servicios y/o tráfico a comercializar, según formulario DCOM/001. 
• Descripción clara de la forma de comercialización de los mismos. 
• Indicar el área en la cual van a desarrollar sus actividades. 

  
Del Trámite: 
a. Presentando en mesa de partes de la DRTC, Km. 9 carretera Pimentel. 
b. La duración del trámite tiene un plazo máximo de 15 días. 
c. El trámite es completamente GRATUITO, no se requiere efectuar ningún pago por 

trámite. 
 

 
5. Plazo para regularización en el Registro de Comercializadores 
 

Hasta el 20 de agosto del presente año. 
 
 
6. Coordinaciones o Consultas sobre registro 
 
Lic. Jessica Sialer Pérez  /  Ing. Gabriel Prado Dávila 
Dirección de Comunicaciones – DRTC 
℡ 202941 – Anexo 123 
� drtc_dcom@regionlambayeque.gob.pe 
� http://transportes.regionlambayeque.gob.pe/comunicaciones/ 


