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(8) representantes titulares, y, ocho (8) representantes 
alternos o suplentes, de los cuales, seis (6) son 
designados y presentados por los titulares de las entidades 
competentes a través de comunicación escrita dirigida al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; ocho (8) 
acreditados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento ante el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo; y, dos (2) representantes son propuestos 
por las organizaciones, asociaciones o instituciones de 
trabajadores vinculados al sector correspondiente; para 
la designación de los dieciséis (16) representantes que 
conforman el Grupo de Trabajo denominado “Comité de 
Competencias Laborales del sector Construcción” por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral(e), la Directora General 
de Formación Profesional y Capacitación Laboral, y del 
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2014-TR;

SE RESUELVE:
 
Artículo 1.-  Designación de integrantes del Grupo 

de Trabajo denominado Comité de Competencias 
Laborales del Sector Construcción

El Comité de Competencias Laborales del Sector 
Construcción, está conformada de la siguiente manera:

Representantes Titulares:

a) Carlos Alberto Barraza Chávez, Director(a) 
de la Dirección de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales de la Dirección General 
de Formación Profesional y Capacitación Laboral del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien 
actuará como miembro Titular y Presidente.

b) Carlos Gonzalo Maldonado Herrera, Director(a) 
de la Dirección de Construcción de la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
quien actuará como miembro Titular y Secretario Técnico.

c) Sheilla Octavia Guillén Holgado, Especialista 
representante de la Dirección General de Educación 
Superior Técnico- Productiva y Superior Tecnológica y 
Artística del Ministerio de Educación, quien actuará como 
miembro Titular del indicado sector.

d) Adolfo Guillermo Gálvez Villacorta, 2do Vice-
Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción 
- CAPECO (representante de las asociaciones de 
empresas, o gremios), quien actuará como miembro 
Titular.

e) Alexis Omar Vargas Espinoza, Coordinador de 
Capacitación y Desarrollo de Obreros de COSAPI S.A. 
(representante de la gran empresa), quien actuará como 
miembro Titular.

f) Jesús Elías Martin Plaza Parra, Gerente General 
de GRUPO PLAZA INMOBILIARIA S.A.C. (representante 
de la mediana empresa), quien actuará como miembro 
Titular.

g) Felipe Edgardo García Bedoya, representante 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
de la Construcción Capeco (representante del centro de 
formación), quien actuará como miembro Titular.

h) Félix Mercedes Rosales Gutiérrez, Secretaria(o) 
de Bienestar Social de la Federación de Trabajadores 
en Construcción Civil del Perú (representante de las 
organizaciones de los trabajadores), quien actuará como 
miembro Titular.

Representantes Alternos o Suplentes:

a) Pablo Adolfo Crisostomo Cahuana, Especialista 
de la Dirección de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales de la Dirección General 
de Formación Profesional y Capacitación Laboral del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien 
actuará como miembro Alterno.

b) Pedro Guillermo Horna Calderón, Jefe de 
Metodología de la Gerencia de Formación Profesional 
del Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción – SENCICO del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien actuará 
como miembro Alterno.

c) Dina Herminia Carrillo Parodi, Director(a) de 
la Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO 
(representante de las asociaciones de empresas, o 
gremios), quien actuará como miembro Alterno.

d) Dante Fernando Diez Matallana, representante 
de COSAPI S.A. (representante de la gran empresa), 
quien actuará como miembro Alterno.

e) Marco Antonio Paz Ancajima, representante del 
GRUPO PLAZA INMOBILIARIA S.A.C., (representante 
de la mediana empresa), quien actuará como miembro 
Alterno.

f) Luis Enrique Fernández Ramírez, Director 
Académico del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado de la Construcción Capeco 
(representante del centro de formación), quien actuará 
como miembro Alterno.

g) Geremias Agusto Escalante Paulino, Secretario 
de Educación y Cultura de la Federación de Trabajadores 
en Construcción Civil del Perú (representante de las 
organizaciones de los trabajadores), quien actuará como 
miembro Alterno.

Artículo 2.- Delegación de representantes del Grupo 
de Trabajo denominado Comité de Competencias 
Laborales del Sector Construcción

Los representantes titulares y alternos o suplentes, 
designados por la presente Resolución Ministerial, 
podrán delegar sus cargos por escrito ante el Comité de 
Competencias Laborales del Sector Construcción.

La delegación del cargo a que se refiere la presente 
Resolución, comprende las atribuciones de decidir, suscribir 
y resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los 
requisitos legales establecidos para cada caso.

Artículo 3.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el portal institucional del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (www.trabajo.gob.pe) 
en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano, siendo responsable de dicha acción al Jefe 
de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL YSAU MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1396171-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2005-MTC

DECRETO SuPREMO
Nº 008-2016-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2005-MTC, tienen como objeto normar la prestación de 
los servicios de radiodifusión, sea sonora o por televisión 
de señal abierta, así como la gestión y control del espectro 
radioeléctrico atribuido a dicho servicio;
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Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
28278, el acceso a los servicios de radiodifusión se 
rige, entre otros, por el principio de Libertad de Acceso, 
conforme al cual, el acceso a la utilización y prestación de 
los servicios de radiodifusión está sujeto a los principios 
de igualdad de oportunidades y de no discriminación;

Que, lo señalado se condice con el Rol promotor 
del Estado recogido en la citada ley, y de acuerdo al 
cual el Estado promueve el desarrollo de los servicios 
de radiodifusión, especialmente en áreas rurales, 
de preferente interés social o en zonas de frontera, 
priorizando los servicios de radiodifusión educativos, con 
el objeto de asegurar la cobertura del servicio en todo 
el territorio, en el marco de las políticas de desarrollo, 
integración y afianzamiento de la identidad nacional;

Que, asimismo, mediante Ley Nº 30216, Ley de 
formalización y promoción de empresas de radiodifusión 
comunitaria, de radio y televisión, en zonas rurales y 
lugares de preferente interés social y modificatoria de la 
Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, se establecen, 
entre otras, disposiciones relacionadas con la subsanación 
de obligaciones a cargo de los titulares de autorización del 
servicio de radiodifusión, cuyo incumplimiento podrían afectar 
la vigencia de las autorizaciones para prestar el dicho servicio;

Que, acorde con el objeto del marco legal citado, debe 
promoverse el desarrollo del servicio de radiodifusión con 
finalidad comunitaria, así como en localidades calificadas 
como áreas rurales o lugares de preferente interés social, 
para lo cual corresponde efectuar modificaciones del 
régimen preferencial vigente;

Que, a tal efecto, es preciso considerar que a través 
del Decreto Supremo Nº 021-2008-DE-SG y sus normas 
modificatorias, se declaran los distritos que forman parte 
del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
- VRAEM. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 074-
2012-PCM se declara de prioridad nacional el desarrollo 
económico y social y la pacificación del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, disponiendo que las 
entidades del Estado deberán desplegar sus esfuerzos 
encaminados al desarrollo económico y social de las 
localidades que conforman el VRAEM;

Que, en ese sentido, resulta necesario efectuar 
modificaciones al Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, en aras de aprobar un instrumento que contribuya 
a optimizar la gestión de los títulos habilitantes del servicio 
de radiodifusión acorde con la normativa legal vigente;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, en la Ley 
Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, en la Ley 
Nº 28278, Ley de Radio y Televisión y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus 
modificatorias, y en la Ley Nº 30216;

SE DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la Ley 

de Radio y Televisión.
Modifícase los artículos 2, 15, 21, 25, 26, 43, 47, 56, 

57, 68, 72, 74, 111 y 113 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-2005-MTC, en los siguientes términos:

“Artículo 2.- Referencias
Para efectos del presente Reglamento, entiéndase 

por:

Ley : Ley de Radio y Televisión
Reglamento : Reglamento de la Ley de Radio y 

Televisión
Ministerio : Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones
CONCORTV : Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión
Órgano 
competente

: El que corresponda, de acuerdo 
a las funciones asignadas en el 
Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones

Dirección de 
Autorizaciones

: Dirección General de 
Autorizaciones en 
Telecomunicaciones

Dirección de 
Control

: Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones

PNAF : Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias

Planes de 
Asignación
de Frecuencias

: Planes de Canalización y de 
Asignación de Frecuencias 

Asimismo, cuando se haga referencia a un artículo 
sin indicar el dispositivo al cual pertenece, se entiende 
referido al presente Reglamento.”

“Artículo 15.- Definición de estación de 
radiodifusión

Una estación del servicio de radiodifusión comprende 
la planta transmisora (transmisor y/o transmisor de 
respaldo), sistema irradiante, y estudio(s),destinados 
a prestar el servicio de radiodifusión; así como enlaces 
físicos y/o radioeléctricos. En el caso de los servicios de 
radiodifusión por televisión que utilicen tecnología digital, 
la estación también comprende las retransmisoras de la 
estación, siempre que éstas operen dentro de una misma 
localidad y utilicen la misma frecuencia.

Cada estación del servicio de radiodifusión, así 
como los respectivos enlaces radioeléctricos auxiliares 
a la radiodifusión, requieren en cada caso autorización 
expresa y previa para su operación.”

“Artículo 21.- Plazo de vigencia
Las autorizaciones se conceden por un plazo 

máximo de diez (10) años, iniciándose con un período de 
instalación y prueba de doce (12) meses.

La renovación será automática por períodos iguales, 
previa solicitud y cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos en la Ley y su Reglamento.”

“Artículo 25.- Impedimentos para acceder a una 
autorización

Están impedidos para acceder a una autorización a 
solicitud de parte o por concurso público: 

(…)
3. El cónyuge, conviviente integrante de la unión 

de hecho, y los parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad, de las personas a que se refieren los 
numerales precedentes.

El presente artículo es aplicable además a las 
personas jurídicas de las cuales formen parte las personas 
señaladas anteriormente, bajo cualquier condición.

De presentarse alguno de los supuestos indicados, 
la Dirección de Autorizaciones declara improcedente la 
solicitud.

En el caso de los funcionarios elegidos mediante 
procesos electorales, el impedimento surte efecto a partir 
de que hayan recibido las credenciales respectivas de 
acuerdo con las normas de la materia, y, en los demás 
casos desde la designación o la contratación.

El impedimento se extiende hasta un año posterior 
al cese o la culminación del mandato o de los servicios 
prestados bajo cualquier modalidad, sea por renuncia, 
cese, destitución o despido, vencimiento del plazo del 
contrato o resolución contractual.

Lo dispuesto en el presente artículo también es 
aplicable a las solicitudes de transferencia de autorización, 
afectación de derechos, acciones o participaciones así 
como en el cambio en la representación legal, Directorio o 
Consejo Directivo a que se refieren los artículos 27º, 28º 
y 29º de la Ley.”

“Artículo 26.- Causales para denegar una solicitud

1. La solicitud de autorización se deniega por 
cualquiera de las causales previstas en el artículo 23 de 
la Ley.

2. Para efectos de la aplicación del literal a) del artículo 
23 de la Ley, la solicitud se deniega cuando el solicitante, 
directa o indirectamente, es titular de más del 30% de 
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las frecuencias disponibles técnicamente, asignadas o 
no, en una misma banda de frecuencia y localidad para 
la radiodifusión televisiva y 20% para la radiodifusión 
sonora; con observancia de lo establecido en el artículo 
22 de la Ley. Esta restricción se extiende a parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad.

3. Para la aplicación del literal b) del artículo 23 de la 
Ley, las obligaciones económicas que se indican deben 
ser exigibles. 

4. La participación extranjera, directa o indirectamente, 
en la persona jurídica solicitante se encuentra sujeta a la 
aplicación del Principio de Reciprocidad.

5. Para efectos de aplicación del literal f) del artículo 
23 de la Ley, se contabilizará las sanciones muy graves 
emitidas por el Ministerio derivados de la prestación 
de los servicios de radiodifusión u otros servicios de 
telecomunicaciones.”

“Artículo 43.- Contenido y aprobación de las bases
Las Bases del Concurso Público contendrán, como 

mínimo, lo siguiente:

1. Cronograma.
2. Objeto.
3. Localidades y bandas.
4. Frecuencias a ser asignadas y potencias efectivas 

radiadas máximas.
5. Documentos requeridos para la calificación de los 

postores.
6. Monto base de la propuesta económica.
7. Criterios y pautas para la evaluación y calificación 

de los postores y de las propuestas, así como para la 
asignación de puntaje y, de ser el caso, los documentos 
requeridos para ello. 

8. Criterios y pautas para la evaluación del proyecto 
de comunicación y de las ofertas, los cuales permitan 
ponderar, entre otros aspectos, el cumplimiento de los 
principios recogidos en el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley. 

9. Obligaciones y compromisos de los postores.
10. Documentación a ser presentada por el postor 

ganador para la obtención de la autorización.

A fin de promover el desarrollo de los servicios de 
radiodifusión en determinadas áreas del país, se podrá 
establecer en las Bases de los Concursos Públicos 
factores de competencia o compromisos a cargo de los 
adjudicatarios de la Buena Pro de atender localidades 
que forman parte del ámbito del Valle del Río Apurímac, 
Ene y Mantaro – VRAEM, u otras que se determine en las 
citadas bases.

Las Bases se aprueban por Resolución Directoral de 
la Dirección de Autorizaciones y se publican en la página 
web del Ministerio.

El cronograma del concurso puede ser modificado 
mediante un comunicado publicado en la página web del 
Ministerio.”

“Título IV: De las autorizaciones para la prestación 
del servicio de radiodifusión con finalidad comunitaria 
o en localidades calificadas como áreas rurales, 
lugares de preferente interés social o fronterizas”

“Artículo 47.- Autorizaciones para la prestación del 
servicio de radiodifusión con finalidad comunitaria, o 
en localidades calificadas como áreas rurales, lugares 
de preferente interés social o fronterizas.

Las autorizaciones para prestar el servicio de 
radiodifusión con finalidad comunitaria, en localidades 
calificadas como áreas rurales, lugares de preferente 
interés social y fronterizas, sólo podrán otorgarse para 
operar en la banda de frecuencia modulada (FM) en el 
caso del servicio de radiodifusión sonora y en las bandas 
de VHF y UHF, tratándose del servicio de radiodifusión 
por televisión.

El Ministerio establece los criterios para definir las 
localidades que califican como áreas rurales y lugares 
de preferente interés social, considerando aspectos 
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como la densidad de población, nivel de pobreza, nivel 
de servicios de transportes y comunicaciones y otras que 
determine mediante Resolución Ministerial. 

Asimismo, el Ministerio a través de la Dirección de 
Autorizaciones, aprueba y actualiza periódicamente el 
listado de las localidades calificadas como áreas rurales, 
lugares de preferente interés social y fronterizas.”

“Artículo 56.- Obligaciones del titular
Son obligaciones del titular de una autorización dentro 

del período de instalación y prueba:

1. Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y las 
características técnicas del servicio autorizado.

2. Realizar las pruebas de funcionamiento.
3. Prestar el servicio conforme a las Normas Técnicas 

del Servicio de Radiodifusión.

Estas obligaciones deben ser cumplidas dentro del 
plazo de doce (12) meses establecido para el período de 
instalación y prueba, el cual podrá prorrogarse por única 
vez por seis (6) meses, previa solicitud del titular, la misma 
que puede presentarse hasta el último día de vencimiento 
del plazo del período de instalación y prueba. Con la 
sola presentación de la solicitud en el plazo señalado se 
considera aprobada la prórroga.

Vencido el plazo de doce (12) meses o su prórroga, 
de ser el caso, es exigible al titular de la autorización, el 
cumplimiento de las obligaciones referidas al período de 
instalación y prueba.”

“Artículo 57.- Inspección técnica

57.1 La Dirección de Control, dentro de los ocho 
(08) meses siguientes al vencimiento del período de 
instalación y prueba, o su prórroga de ser el caso, efectúa 
la inspección técnica a la estación autorizada a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
el artículo 56.

Si como resultado de la inspección, la Dirección de 
Control tuviera observaciones, en el Acta requerirá, por 
única vez, su subsanación otorgando al administrado un 
plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la 
fecha de la inspección. Vencido este plazo y de verificarse 
que no se subsanaron las observaciones formuladas o se 
incurrió en nuevas observaciones, la Dirección de Control 
emitirá su informe desfavorable; en mérito al cual se 
procederá a dejar sin efecto la autorización.”

57.2 El cambio de ubicación de la planta transmisora 
no será considerado incumplimiento siempre que se haya 
presentado la respectiva solicitud y no se varíe la localidad a 
servir, no se aumente la potencia, no se cause interferencias 
a otros servicios de telecomunicaciones y se respeten las 
normas que regulan la zona de restricción para la ubicación 
de estaciones a que se refieren los artículos 84 y 87.

57.3 El titular puede solicitar la realización de la 
inspección técnica dentro de los seis (6) meses anteriores 
al vencimiento del período de instalación y prueba, en 
cuyo caso, el Ministerio puede efectuar recomendaciones 
técnicas y fijar una nueva inspección dentro del período 
de prueba, de ser el caso”.

“Artículo 68.- Plazo de la presentación de la 
solicitud de renovación

La solicitud puede presentarse desde los seis (6) 
meses previos a la fecha de vencimiento del plazo de 
vigencia de la respectiva autorización hasta el mismo día 
de su vencimiento; en caso éste sea inhábil, la solicitud 
puede presentarse el primer día hábil siguiente. Las 
solicitudes presentadas antes del plazo de seis (6) meses, 
se tienen por no presentadas.”

“Artículo 72.- Causal de extinción por vencimiento 
de plazo de vigencia de la autorización

Precísese que la causal de extinción prevista en el 
literal b) del artículo 31 de la Ley, se configura cuando:

1. No se hubiere solicitado la renovación dentro del 
plazo establecido en el artículo 68 o conforme a lo previsto 
en el artículo 68-A.

2. Se hubiere denegado o declarado el abandono de la 
solicitud de la renovación.”

“Artículo 74.- Requisitos y procedimiento para 
transferencia de derechos

74.1 La solicitud de transferencia de autorización 
debe ser presentada por el titular de la autorización o su 
representante debidamente acreditado, acompañando los 
siguientes requisitos:

a. Documento donde conste el acuerdo de 
transferencia, conteniendo la cláusula que establezca 
que los efectos del mismo quedan condicionados a la 
aprobación de la transferencia por el Ministerio. Dicho 
documento debe contar con las firmas legalizadas de las 
partes.

b. La documentación legal del adquiriente prevista 
en el numeral 1 del artículo 29. En caso éste sea titular 
de alguna autorización del servicio de radiodifusión, 
no presentarán la Copia de la Constitución Social o 
Estatutos, la Hoja de Datos personales ni el instrumento 
legal en el cual consta la calidad de socio, accionista o 
asociado, salvo que exista variación de sus miembros, en 
cuyo caso deberán presentar la Hoja de Datos y el citado 
instrumento legal de los nuevos integrantes.

En caso que el adquiriente sea una persona jurídica, 
es de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 23 de la Ley.

El análisis de la solicitud de transferencia comprende 
la evaluación del adquirente, en el cual se verificará que 
no se encuentre incurso en las causales de denegatoria o 
impedimentos para obtener una autorización del servicio 
de radiodifusión previstos en la Ley o el Reglamento, en 
concordancia con lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 27 de la Ley.

74.2 Para el trámite de las solicitudes de transferencia 
es de aplicación lo dispuesto en los artículos 32, 33, 37 y 
39, en lo que resulte pertinente.

74.3 La solicitud se deniega en caso que el solicitante 
se encuentre adeudando obligaciones relativas al derecho 
de autorización, tasa, canon, multa y otros derivados 
de la prestación del servicio de radiodifusión,salvo que 
cuente con el beneficio de fraccionamiento vigente; o 
el adquirente se encuentre incurso en alguna causal 
de denegatoria o impedimento para ser titular de una 
autorización del servicio de radiodifusión.

74.4 El plazo para la aprobación de la transferencia 
es de noventa (90) días. En caso de denegatoria, ésta se 
declara por resolución de la Dirección de Autorizaciones.

74.5 En caso de desistimiento de la solicitud de 
transferencia, el titular de la autorización debe presentar 
el escrito con firma legalizada, cumpliendo con las 
formalidades previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.”

“Artículo 111.- Exención al pago por derecho de 
trámite

Las autorizaciones del servicio de radiodifusión, que 
se otorguen por concurso público, no están sujetas al 
pago del derecho de trámite.

Tampoco se encuentran sujetas al pago del derecho 
de trámite, las solicitudes de otorgamiento de autorización, 
renovación y modificación de características técnicas y 
condiciones esenciales, de las autorizaciones a que se 
refiere el artículo 47, así como, las autorizaciones para 
sus enlaces auxiliares a la radiodifusión.”

“Artículo 113.- Cuantía del derecho de autorización
El pago por derecho de autorización es el siguiente:

1. Autorizaciones para el servicio de radiodifusión y su 
renovación: una (1) UIT

2. Autorizaciones para el servicio de radiodifusión y 
su renovación, de estaciones ubicadas en localidades 
fronterizas: cincuenta por ciento (50%) de una (1) UIT.

3. Autorizaciones para el servicio de radiodifusión 
con finalidad comunitaria y autorizaciones para el 
servicio de radiodifusión en localidades calificadas 
como áreas rurales o lugares de preferente interés 
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social y su renovación: veinticinco por ciento (25%) de 
una (1) UIT.

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable para el 
cálculo de los derechos de autorización, será la vigente a 
la fecha en que se efectúa el pago.”

Artículo 2.- Incorporación de artículos al 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Incorpórese los artículos 68-A y 80-A al Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, con el texto siguiente:

“Artículo 68-A.- Verificación de la operatividad de 
la estación.- 

De no presentarse la solicitud de renovación de la 
autorización en el plazo señalado en el artículo 68, la 
Dirección de Autorizaciones conforme a lo señalado en 
el literal b) del artículo 31 de la Ley, solicita a la Dirección 
de Control, que en un plazo no mayor de dos (2) meses 
del vencimiento del plazo de la autorización, remita un 
informe sobre la operatividad del servicio.

Recibido el informe antes indicado, la Dirección de 
Autorizaciones procede a:

1. Recomendar se declare la extinción de la respectiva 
autorización, de haberse verificado la inoperatividad de 
la estación radiodifusora, en aplicación del literal b) del 
artículo 31 de la Ley, en concordancia con el numeral 1) 
del artículo 72.

2. Requerir al administrado la presentación de la 
solicitud de renovación, así como la documentación 
señalada en el artículo 71, de haberse verificado la 
operatividad de la estación radiodifusora.”

“Artículo 80-A.- Requerimiento de cumplimiento 
de obligaciones

El plazo a que se refiere el último párrafo del artículo 
30 de la Ley no es menor de diez (10) ni mayor de treinta 
(30) días, contado a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación del respectivo requerimiento.”

Artículo 3.- Refrendo.
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Adecuación de los procedimientos sobre 
el cumplimiento de obligaciones durante el periodo de 
instalación y prueba

En los supuestos que a la entrada en vigencia de la 
presente norma,existan informes técnicos desfavorables 
respecto del cumplimiento de obligaciones durante 
el periodo de instalación y prueba, la Dirección de 
Autorizaciones requerirá por única vez al titular de la 
autorización, la subsanación de las observaciones 
detectadas durante la inspección; otorgándole para tal 
efecto un plazo perentorio no mayor de treinta (30) días, 
contados a partir de la notificación del requerimiento. 
De no cumplir con lo solicitado, se procederá a dejar sin 
efecto la autorización.

Segunda.- Beneficios para las localidades 
ubicadas en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro 
- VRAEM

Resulta de aplicación el régimen preferencial establecido 
para los servicios de radiodifusión en localidades calificadas 
como área rural, lugar de preferente interés social o fronteriza, 
a las estaciones que se ubiquen en los distritos que forman 
parte del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
– VRAEM; en tanto el Ministerio determine las localidades de 
estas zonas que expresamente cumplen con los criterios para 
ser calificados como tales.

Asimismo, se aplica la excepción prevista en el 
numeral 87.2 del artículo 87 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, a las estaciones de baja potencia que 
se instalen en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro – VRAEM. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Promoción de los servicios de 
radiodifusión en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro - VRAEM

El Estado promueve la inversión en infraestructura 
de los servicios de radiodifusión en las localidades 
comprendidas en el ámbito del Valle de los Ríos 
Apurímac,Ene y Mantaro - VRAEM, a fin de impulsar el 
desarrollo económico y social de dichas zonas del país, 
así como su pacificación e integración en el marco de las 
políticas de afianzamiento de la identidad nacional. 

Segunda.- Referencias a Dirección u Oficinas del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

En el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
cuando se hace mención a la Dirección de Gestión o 
a la Dirección de Autorizaciones se entiende que se 
refiere a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 

Asimismo, toda referencia a alguna Dirección que se 
realice en el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión 
corresponde a la que tiene las funciones respectivas en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

Tercera.- Plazo para la aprobación de los nuevos 
criterios para definir las localidades que califiquen 
como áreas rurales o de preferente interés social

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
aprobará mediante Resolución Ministerial los nuevos 
criterios para la determinación de localidades que califican 
como área rural y lugar de preferente interés social en el 
plazo de noventa (90) días hábiles desde la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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