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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 3416/2022-CR (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Proyecto de Ley que establece la 
implementación de cargador único para celulares, tabletas y otros, en el Perú”. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
2.1. Con fecha 27 de octubre de 2022, el Congresista de la República Carlos Zeballos 

Madariaga presentó el Proyecto de Ley N° 3416/2022-CR - “Proyecto de Ley que establece 
la implementación de cargador único para celulares, tabletas y otros, en el Perú”. 
 

2.2. Mediante Oficio Nº 0566-2022-2023-CTC-DC-DGP/CR, recibido el 09 de noviembre de 
2022, el Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la 
República, señor Luis Ángel Aragón Carreño, solicitó a este Organismo Regulador emitir 
opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

III. ANTECEDENTES 
 
3.1.  Sobre las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley 
 

Es preciso indicar que el Proyecto de Ley bajo comentario está compuesto por tres (3) 
artículos, siendo que el primero de ellos dispone lo siguiente:  

 
“Articulo 1.- Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto establecer de forma progresiva la implantación del 
cargador universal para celulares, tabletas y dispositivos electrónicos recargables a 
través de un cable.” 

 
De lo citado y de la revisión de la Exposición de Motivos, se advierte que el articulado 
planteado tiene como finalidad impulsar la lucha contra la contaminación ambiental y la 
generación de basura electrónica, mediante el establecimiento de un modelo de cargador 
único universal que sea compatible con todos los dispositivos electrónicos y que sea 
regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
En esa línea, el artículo 2 propone que dicha medida se implemente de forma progresiva 
hasta el mes de diciembre de 2024 en todo el territorio peruano, aplicándose a todos 
aquellos celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos que sean recargables a través 
de un cable y se comercialicen en el país. 

 
Finalmente, el artículo 3 del Proyecto de Ley dispone que, la institución encargada de 
establecer el tipo de cargador que deberán utilizar todas las empresas que importen o 
fabriquen equipos electrónicos sería el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
3.2.  Respecto de las Competencia del OSIPTEL 

 
En principio, corresponde indicar que este Organismo Regulador se encuentra alineado a 
los fines promovidos por el Proyecto de Ley materia de análisis; así, consideramos que es 
importante y necesaria la reducción de residuos de aparatos electrónicos o eléctricos, 
sobre todo si se toma en cuenta que el acelerado proceso de crecimiento de la industria 
de tecnológicas de la información ha dado origen a ese nuevo problema social y ambiental.   
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Ahora bien, en el caso particular, esto es, de la revisión de la propuesta normativa y su 
exposición de motivos, se advierte que la propuesta legislativa se ve impulsada a partir de 
la emisión de leyes similares en otras regiones. En efecto, el pasado 04 de octubre, el 
Parlamento Europeo aprobó una ley que impone un cargador único para tabletas, 
teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles, cuya característica común será tener un 
puerto USB-C siendo que, dicha medida entrará en vigencia a fines del año 2024. En esa 
línea, la citada obligación “…deberá ser aplicada en forma plena en un plazo de dos años 
para teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, altavoces portátiles, 
consolas portátiles de videojuegos y lectores electrónicos, entre otros.”1 
 
Siendo así, el OSIPTEL comprende la preocupación del Estado Peruano de evitar que los 
cargadores que sean descartados por comercializadores o proveedores de aparatos 
electrónicos en la Unión Europea, sean enviados a nuestra Región y, especialmente, a 
nuestro país2; razón por la cual se promueve que “los nuevos teléfonos móviles, tabletas, 
cámaras digitales, auriculares y cascos, consolas de videojuegos portátiles y altavoces 
portátiles, lectores electrónicos, teclados, ratones, sistemas de navegación portátiles, 
auriculares y portátiles recargables a través de un cable, que se comercialicen en el Perú, 
deban contar con el puerto de carga que establezca el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones”. 3   

 
No obstante, corresponde informar que, el OSIPTEL es el organismo regulador de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, por lo que sus funciones están destinadas a 
garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de tales servicios, regulando el equilibrio 
de las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente de los servicios públicos de 
telecomunicaciones4.   
 
En tal sentido, este Organismo Regulador está facultado para emitir opinión técnica sobre 
los servicios de telecomunicaciones, no pudiendo establecer sugerencias sobre otros 
aspectos, como el relativo a las características de los equipos o dispositivos electrónicos 
a las que alude el Proyecto de Ley. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones5, la emisión del certificado de homologación de aquellos equipos 
o aparatos que hayan de conectarse a una red pública para prestar cualquier tipo de 
servicio o se utilice para realizar emisiones radioeléctricas, es competencia exclusiva del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; de lo que se colige que el ordenamiento 
jurídico ya ha establecido a la entidad responsable de regular y ejecutar la materia objeto 
de la propuesta. 

 
A partir de lo descrito, estimamos conveniente que sea más bien el Ministerio quien se 
aboque al análisis del articulado propuesto en el presente Proyecto de Ley. 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 

El OSIPTEL, está facultado para emitir opinión técnica sobre los servicios de 
telecomunicaciones, no pudiendo establecer sugerencias sobre otros aspectos, como el 
relativo a las características de los equipos o dispositivos electrónicos a las que alude el 
Proyecto de Ley. 

                                                           
1     https://www.dw.com/es/parlamento-europeo-aprob%C3%B3-cargador-universal-para-tel%C3%A9fonos/a-63329068. 

Consulta: 11.11.2022. 
2    Página 5 del Proyecto de Ley. 
3    Página 3 del Proyecto de Ley. 
4     De conformidad con el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM. 
5     Aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC. 

https://www.dw.com/es/parlamento-europeo-aprob%C3%B3-cargador-universal-para-tel%C3%A9fonos/a-63329068
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V. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda remitir el presente informe Secretaría de Coordinación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, así como a la Comisión de Transportes y Comunicaciones de 
los Servicios Públicos del Congreso de la República, para los fines correspondientes.  

 
Atentamente,     
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