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Autorizan viaje de profesional del Ministerio 
a España, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 272-2016-TR

Lima, 4 de noviembre de 2016

VISTOS: La Carta s/n de fecha 07 de octubre de 
2016 del Programa para la Evaluación Internacional de 
Competencias de Adultos - PIAAC; el Oficio N° 2125-
2016-MTPE/3/19 de la Dirección General de Formación 
Profesional y Capacitación Laboral; el Oficio N° 965-2016-
MTPE/4/11 de la Oficina General de Administración y el 
Informe N° 3056-2016-MTPE/4/8 de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta s/n de fecha 07 de octubre 
de 2016, el señor William Thorn, Analista Senior 
del Programa Internacional para la Evaluación de 
Competencias de Adultos - PIAAC de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - 
OCDE, invita a la Directora General de Formación 
Profesional y Capacitación Laboral y a un representante 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
a participar en la Tercera Conferencia Internacional 
sobre el Programa para la Evaluación Internacional 
de Competencias de los Adultos – PIAAC, a realizarse 
el 06, 07 y 08 de noviembre de 2016, en la ciudad de 
Madrid, Reino de España;

Que, el citado evento tiene por objetivo fundamental 
promover el uso de la información obtenida por el PIAAC 
a nivel internacional con el propósito de abordar asuntos 
de política relevantes que ayuden a los países a tomar 
decisiones para la optimización de sus propias políticas 
y lineamientos para el desarrollo de competencias de su 
fuerza trabajo;

Que, el presente viaje se efectúa en el marco de las 
actividades relacionadas con la participación y acceso 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE);

Que, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala; entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco del cumplimiento de 
las actividades relacionadas con la participación y acceso 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE);

Que, dada la importancia de la citada reunión para 
los objetivos y metas sectoriales, enmarcándose dentro 
del supuesto de excepción antes detallado, resulta 
conveniente autorizar el viaje del señor Alberto Enrique 
Aquino Rodríguez, profesional de la Dirección de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
de la Dirección General de Formación Profesional y 
Capacitación Laboral, a la ciudad de Madrid, Reino de 
España, para asistir a la Tercera Conferencia Internacional 
del PIAAC;

Que, mediante Informe N° 3056-2016-MTPE/4/8, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, en virtud a la 
documentación adjunta y al marco legal expuesto, se 
pronuncia favorablemente respecto a la emisión de la 
presente resolución;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial 
de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, 
de la Dirección General de Formación Profesional y 
Capacitación Laboral y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, 
modificada por la Ley N° 28807 y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-2002-PCM 
y modificatorias; el numeral 8 del artículo 25 de la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 
30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2016;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor ALBERTO ENRIQUE AQUINO RODRÍGUEZ, 
profesional de la Dirección de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales de la Dirección General de 
Formación Profesional y Capacitación Laboral, a la ciudad 
de Madrid, Reino de España, del 05 al 09 de noviembre de 
2016, para los fines expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con recursos 
del Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, de acuerdo al siguiente detalle:

Señor ALBERTO ENRIQUE AQUINO RODRÍGUEZ, 
del 05 al 09 de noviembre de 2016.

Pasajes US$  2, 347.22
Viáticos US$  2, 160.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado servidor deberá 
presentar al Despacho Ministerial, un informe describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos y 
derechos de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1450214-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por D.S. Nº 005-2005-MTC

DECRETO SUPREMO
Nº 022-2016-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, la Ley de Radio y Televisión, Ley Nº 28278, 

establece en su artículo III, que el Estado promueve el 
desarrollo de 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, el artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 
29370, establece que una de las funciones rectoras del 
Ministerio es dictar normas y lineamientos técnicos para 
la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las 
políticas, la gestión de los recursos del sector, así como 
para el otorgamiento y reconocimiento de derechos;

Que, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, tiene 
por objeto “establecer el régimen general, los requisitos, 
las características, los derechos y obligaciones de los 
titulares de los servicios de radiodifusión, sonora y por 
televisión de señal abierta, así como la forma y condiciones 
de otorgamiento de los títulos habilitantes necesarios 
para su operación y prestación. De igual forma, tiene 
por objeto establecer las pautas para la gestión y control 
del espectro radioeléctrico atribuido a dicho servicio, así 
como el régimen administrativo sancionador aplicable.”;

Que, por su parte, el numeral 1.13 del artículo IV de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
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Nº 27444, establece que en aplicación del Principio de 
simplicidad, los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse 
toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos 
exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumplir;

Que, la Resolución Ministerial Nº 048-2013-PCM del 
21 de febrero del 2013, se aprobó el Plan Nacional de 
Simplificación Administrativa 2013-2016 que precisa 
las acciones necesarias, metas, indicadores, plazos y 
entidades públicas responsables de su ejecución para la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM;

Que, en ese contexto, se propone modificar diversos 
artículos del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, a fin 
de simplificar y mejorar el procedimiento vigente para el 
otorgamiento de autorizaciones, así como establecer el 
órgano competente de aprobar las renovaciones de las 
autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión;

Que, por tal razón, 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;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la Ley 
de Radio y Televisión.

Modifíquese los artículos 29, 34, 35, 48 y 71 del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, en los siguientes 
términos:

“Artículo. 29.- Requisitos de la solicitud de 
autorización

La solicitud de otorgamiento de autorización a 
ser presentada, debe consignar el domicilio legal del 
solicitante, el número del Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) y acompañarse con la siguiente información y 
documentación:

1. Documentación legal:

a. En el caso de personas naturales:

Número del documento de identidad.

b. En caso de personas jurídicas:

b.1) Copia de la Constitución Social y Estatuto, 
indicando que la finalidad u objeto social es prestar el 
servicio de radiodifusión, inscrito conforme a ley.

b.2) Copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal con una antigüedad no mayor de tres 
(3) meses, a la fecha de presentación de la solicitud.

b.3) Número del documento de identidad del 
representante legal.

b.4) Copia del instrumento legal donde conste la 
calidad de socio, accionista o asociado, según sea el 
caso.

b.5) Declaración jurada consignando la composición 
societaria o accionaria, con indicación de la participación 
en el capital social, o la relación de los asociados, según 
sea el caso.

c. Hoja de datos personales.
d. Declaración jurada de no estar incurso en la 

prohibición del artículo 22 de la Ley.
e. Copia del certificado de antecedentes penales o 

declaración jurada de no haber sido condenado a pena 

privativa de libertad mayor a cuatro (4) años por delito 
doloso.

f. Declaración jurada de no encontrarse inhabilitado de 
contratar con el Estado, por resolución con autoridad de 
cosa juzgada.

Tratándose de personas jurídicas, la documentación 
consignada en los literales c), d), e) y f) es presentada por 
los accionistas, socios, asociados, titular, representante 
legal, gerente, apoderados y directores, respectivamente. 
En caso que alguno de ellos sea una persona jurídica, 
dicha documentación, más la del literal b) en lo que 
corresponda, es presentada por ésta y sus accionistas, 
socios, asociados, titular, representante legal, gerente, 
directores o apoderados.

Si la persona jurídica solicitante cuenta con 
participación extranjera, el socio, accionista o asociado, 
titular, representante legal, gerente, apoderados y 
directores extranjero, según corresponda, debe presentar 
la documentación legal antes enumerada en los literales 
c), d), e) y f), así como copia de la documentación que 
lo acredita como titular de participación en empresas de 
radiodifusión habilitadas en su país de origen. En caso de 
que alguno de los socios, accionistas, asociados, titular, 
representante legal, gerente, apoderados y directores 
sea a su vez una persona jurídica, dicha documentación, 
más la del literal b) en lo que corresponda, es presentada 
por ésta y sus accionistas, socios, asociados, titular, 
representante legal, gerente, apoderados y directores, 
según corresponda. Asimismo, su representante legal 
debe presentar copia de la documentación que la acredita 
como empresa o titular de participación en una empresa 
de radiodifusión en su país de origen.

En caso que alguno de los socios, accionistas, 
asociados, titular o directores no puedan presentar la 
documentación consignada en los literales c), d), e) y f) 
por razones de fuerza mayor debidamente acreditada, 
ésta puede ser presentada por el representante legal.

2. Documentación técnica:

a. Perfil del proyecto técnico de la estación a instalar, 
autorizado por un ingeniero colegiado de la especialidad, 
habilitado a la fecha de presentación de la solicitud.

b. Plano a escala 1/100,000 de la localidad en la que 
va a operar la estación, graficando la zona de servicio. 
Este requisito no es exigible, tratándose de solicitudes 
para prestar el servicio de radiodifusión en la banda de 
onda corta.

c. Plano a escala 1/10,000 de la localidad o constancia 
de la Municipalidad, indicando la ubicación de la planta 
transmisora.

d. Estudio Teórico de Radiaciones No lonizantes de 
la estación a instalar, autorizado por persona natural 
o jurídica debidamente inscrita en el Registro de 
Personas autorizadas para la realización de Estudios 
teóricos y Mediciones de Radiaciones No lonizantes en 
Telecomunicaciones.

e. Copia del certificado o constancia del ingeniero que 
avala el Proyecto Técnico de encontrarse habilitado.

3. Documentación económica: Inversión proyectada 
del primer año para la instalación de la estación 
radiodifusora.

4. Proyecto de comunicación: Proyecto de 
comunicación, indicando, de forma genérica, el tipo y 
características de la programación que se emita en función 
a la finalidad del servicio y de los principios señalados en 
el Artículo II de la Ley.

5. Pago por derecho de trámite.”

“Artículo 34.- Publicidad de la solicitud
La Dirección General de Autorizaciones en 

Telecomunicaciones debe publicar en la página web 
del Ministerio, por el plazo de quince días, un extracto 
de la solicitud de autorización, el cual debe contener la 
siguiente información:

1. Nombre del solicitante.
2. Modalidad del servicio.
3. Banda de frecuencia.
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4. Localidad a servir.
5. Ubicación de los estudios y planta transmisora.
6. Finalidad del servicio.

Para la modificación de los numerales 3 y 4, se debe 
presentar una nueva solicitud de autorización.”

“Artículo 35.- Evaluación de la solicitud
Realizada la publicación a que se refiere el artículo anterior, 

se inicia una etapa de evaluación, cuyo plazo no puede ser 
superior a sesenta (60) días. En esta etapa, la administración 
puede requerir la información y/o documentación que 
considere necesaria para la emisión de su informe, el que 
contiene la evaluación efectuada y la recomendación por el 
otorgamiento o la denegatoria de la solicitud presentada.”

De considerarse procedente la solicitud, el expediente 
conteniendo el informe y el proyecto de Resolución 
Viceministerial respectivos son remitidos a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, la cual en un plazo no 
mayor de siete (7) días, emite pronunciamiento y eleva 
los actuados al Viceministro de Comunicaciones, 
quien de considerarlo procedente, expide la resolución 
correspondiente.

La denegatoria y el abandono de una solicitud son 
declaradas mediante resolución de la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones.”

“Artículo 48.- Requisitos de la solicitud.
La solicitud de autorización debe presentarse 

acompañando la siguiente documentación.

1. Documentación legal:

a) En el caso de personas naturales:

Número del documento de identidad.

b) En caso de personas jurídicas:

b.1. Ficha o Partida Registral, expedida por la Oficina de 
Registros Públicos respectiva, con una antigüedad no mayor 
de seis (6) meses a la fecha de presentación de la solicitud, 
donde conste la inscripción y el representante legal.

En caso de Comunidades Nativas o Campesinas, 
copia del documento que las acredite como tales, siempre 
que no se encuentren inscritas en la Base Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios, establecida por el 
Ministerio de Cultura.

b.2. Documento legal donde conste que el objeto o 
finalidad de la persona jurídica sea dedicarse a prestar el 
servicio de radiodifusión, o el acuerdo de realizar dicha 
prestación.

b.3. Número del documento de identidad del 
representante legal o del representante de la Comunidad 
Nativa o Campesina.

b.4. Declaración jurada consignando la relación de los 
miembros.

Adicionalmente, los solicitantes deben adjuntar a su 
solicitud la documentación indicada en los literales c), d), 
e) y f) del artículo 29.

Tratándose de personas jurídicas, la documentación 
consignada en los literales c), d), e) y f) puede ser 
presentada por el representante legal, a nombre de 
los accionistas, asociados, socios y titular, según 
corresponda.

En caso de comunidades nativas y campesinas, dicha 
documentación, es presentada por su representante, a 
nombre de la directiva u órgano que haga sus veces.

De contar la persona jurídica solicitante con participación 
extranjera, se debe presentar la documentación legal antes 
mencionada del socio, accionista o asociado extranjero, 
según corresponda, así como la copia de la documentación 
legal acreditando que la persona natural o jurídica extranjera 
es titular o tiene participación en empresas de radiodifusión 
habilitadas en su país de origen.

2. Documentación técnica:

a. Perfil del proyecto técnico del servicio a implementar, 
conforme formato aprobado por el Ministerio, autorizado 

por ingeniero colegiado de la especialidad, habilitado a la 
fecha de presentación de la solicitud.

b. Plano a escala 1/100,000 de la localidad en las 
que se va a establecer el servicio, graficando la zona de 
servicio.

c. Plano a escala 1/10,000 o constancia de la 
Municipalidad, indicando la ubicación de la planta, para el 
caso de localidades fronterizas.

d. Copia del certificado o constancia del ingeniero que 
avala el Proyecto Técnico de encontrarse habilitado.

3. Proyecto de comunicación indicando, de manera 
genérica, el tipo de programación que se emita en función 
a la finalidad del servicio y de los principios señalados en 
el Artículo II de la Ley.”

“Artículo 71.- Requisitos y procedimiento

1. Requisitos:

La solicitud de renovación de autorización 
debe acompañarse de la siguiente información y/o 
documentación.

a. Pago por derecho de trámite.
b. En caso de ser el titular persona jurídica:

- Declaración jurada de no haberse modificado la 
composición accionaria o societaria.

- Copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal con antigüedad no mayor de tres (3) 
meses a la fecha de presentación de la solicitud.

c. En caso de modificación en la constitución o de los 
accionistas, socios, asociados, titular, representante legal, 
apoderado y directores, respectivamente se debe remitir, 
según sea el caso:

- Copia de la Escritura Pública de modificación de 
Estatutos, inscrita conforme a Ley, legalizada por Notario 
Público o certificada por Fedatario del Ministerio.

- La documentación señalada en los literales c), d), 
e) y f) del numeral 1 del artículo 29, de cada una de las 
personas antes indicadas. En el supuesto previsto en 
el literal d) será de aplicación lo dispuesto en el tercer 
párrafo del 23 de la Ley.

- Copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal.

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

3. El plazo máximo para resolver la renovación es de 
ciento veinte (120) días, contado a partir de la fecha en 
que se tenga por admitida la solicitud.

4. La aprobación o denegatoria de la solicitud de 
renovación es de competencia de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

5. Dentro de los sesenta (60) días de notificada la 
resolución autoritativa, el titular de la autorización debe 
cumplir con el pago del derecho de autorización y canon 
anual. En caso de incumplimiento, el órgano competente 
notifica al administrado por única vez un requerimiento 
de pago otorgándole un plazo, a cuyo vencimiento se 
expide la resolución que deje sin efecto la respectiva 
autorización.”

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1450217-2


