
r

49JW2CADEL p%

4 4111
Ministerio . -    :   ..  •     icaciones

i jDlreccfo   - eras d A orizacion- s en Tel= om. icacionea
w'

I ilt
0 E I  ' - % - -   •  ! 0 AURIS CONISLLA v

FEDATARIO TITULAR
f-R. M. N` 714-2015-MTC/ o1 c...

Reg. N°       5 tit o

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,

cRcso( ución cDirectora(
R. D. N°    1 7 1 9   - 2016-MTC/ 28

Lima, 21 OCT. 2016

VISTO:

El Informe N°  003- 2016- MTC/ 28. Coe de la Coordinacion de Obligaciones

EconOmicas de la Direccion General de Autorizaciones en Telecomunicaciones sobre la

aprobacion del " Instructivo que establece el procedimiento para la Fiscalizacion Posterior de
las Declaraciones Juradas de Ingresos presentadas por los titulares de autorizaciones por

concepto de pago de la tasa por la explotacion comercial del servicio de radiodifusion del

Ministerio de Transporte y Comunicaciones", y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 63° de la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278, establece que los
titulares del servicio de radiodifusion, estan obligados al pago de un derecho de autorizacion

o renovaciOn, una tasa por explotacion de servicio y el canon por la utilizacion del espectro
radioelectrico;

Que, el articulo 123° del Reglamento de la Ley de Radio y Television, aprobado por
Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC, establece que Ia tasa anual es el equivalente a medio

por ciento (0. 5%) de sus ingresos brutos declarados por Ia prestaciOn de los servicios;

Que, el articulo 124° del Reglamento de la Ley de Radio y Television, aprobado por
Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC, establece que los titulares de autorizaciones abonaran

con caracter de pago a cuenta de la tasa que en definitiva les corresponda abonar; cuotas

mensuales equivalentes al porcentaje fijado sobre los ingresos brutos declarados durante el

mes inmediato anterior al pago, dentro de los diez ( 10) dias calendario del mes siguiente al

que corresponda el pago a cuenta, para to cual presentaran una Declaracion Jurada en el
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formato que este apruebe, la misma que estara sujeta a verificaciOn posterior;

Que, en el mes de abril de cada ano se efectuara la liquidaciOn final, considerando

para ello la declaracion anual presentada, debiendose abonar la cuota de regularizacion

respectiva, de ser el caso. Si quedara saldo a favor del contribuyente, podra aplicarlo a los

en Toi,_     
respectivos pagos a cuenta de los meses siguientes o alternativamente podra hacer use de

3 los mecanismos que determine oportunamente el Ministerio;
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Que, sin perjuicio del importe de la tasa que resulte por la falta de presentaciOn de

la declaracion jurada anual y la aplicacion de las disposiciones precedentes, el Organo
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competente del Ministerio,  procedera a realizar el registro y cobro correspondiente.

Asimismo, verificara los ingresos brutos del titular de la autorizacion y realizara el recalculo

y cobro correspondiente, esto Ultimo,  solo si el importe a pagar resultara superior al
preestablecido en los parrafos precedentes;

Que,  el articulo 124-A° del Reglamento de la Ley de Radio y Television, aprobado
por Decreto Supremo N°  005- 2005- MTC,  establece que la Direccion General de

Autorizaciones en Telecomunicaciones es el Organo competente para efectuar acciones de

fiscalizacion, verificacion, revision, evaluaciOn y determinacion con respecto a los pagos que
por concepto de tasa por explotacion comercial del servicio corresponde abonar a los
titulares de autorizacion para la prestacion de servicios de radiodifusion, pudiendo para elle

solicitar a los referidos titulares la documentacion que considere pertinente, asi come

realizar visitas de fiscalizacion con facultades de revision de estados financieros,  libros

contables, facturaciOn y otros actos relacionados para la verificacion y determinacion de los
ingresos obtenidos por la explotacion comercial del servicio de radiodifusion. Para efectos

de los requerimientos de documentaciOn, la referida Direccion General oficiara al titular de
la autorizacion, otorgandole un plazo no mayor a diez ( 10) dias;

Que, el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones,  aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC,  establece en su

articulo 85° que la Direccion General de Autorizaciones en Telecomunicaciones tiene entre

sus funciones especificas la de determinar,  requerir y fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones economicas a cargo de los titulares de autorizaciones de los servicios de

radiodifusion y servicios privados, de acuerdo a to informado por las unidades organicas;
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Que,  la Coordinacion de Obligaciones EconOmicas de la Direccion General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones mediante Informe N°  003- 2016- MTC/ 28. Coe

o _ 

joir
manifiesta que se ha formulado el proyecto de " Instructive que establece el procedimiento

para la FiscalizaciOn Posterior de las Declaraciones Juradas de Ingresos presentadas por los

titulares de autorizaciones por concepto de pago de la tasa por la explotacion comercial del
servicio de radiodifusion del Ministerio de Transporte y Comunicaciones", el mismo que se

propene para su aprobaciOn, en consideracion a que la Direccion General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones no cuenta con un instructivo que regule dicho procedimiento;

en TweePio

As E. Que, el mencionado Instructive tiene or ob eto establecer los lineamientos quep0. '„
icas       p 1

U

4,,-
permitan efectuar las acciones de fiscalizacion posterior de los ingresos declarados por los

L. -    titulares de autorizaciones por concepto de pago de la tasa por la explotacion comercial del

servicio de radiodifusion del Ministerio de Transporte y Comunicaciones;
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R. D. N°  1 7 1 9    - 2016-MTC/ 28

Que,  que resulta factible la aprobaciOn del instructivo propuesto, denominado

Instructivo que establece el procedimiento para la Fiscalizacion Posterior de las

Declaraciones Juradas de Ingresos presentadas por los titulares de autorizaciones por

concepto de pago de la tasa por la explotacion comercial del servicio de radiodifusion del

Ministerio de Transporte y Comunicaciones";

De conformidad con la Ley de Radio y Television N° 28278 y sus modificatorias, su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC y sus modificatorias; y, el

Reglamento de Organization y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC.

SE RESUELVE

Articulo 1.-  Aprobar el  " Instructivo que establece el procedimiento para la

FiscalizaciOn Posterior de las Declaraciones Juradas de Ingresos presentadas por los titulares

de autorizaciones por concepto de pago de la tasa por la explotacion comercial del servicio

de radiodifusiOn del Ministerio de Transporte y Comunicaciones", que consta de siete
it.
t numerales ( del 1 al 7) y un ( 1) anexo, que en Anexo adjunto forma parte integrante de la

presente Resolucion.

40  -

Articulo 2.- Disponer la publication de la presente Resolucion Directoral y su Anexo
en la pagina web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones( http://www.mtc.gob.pe),

i      l.
en r,,,      asi tomo en el Registro de Directivas ubicado en la Intranet del Ministerio de Transportes y

o
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INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CODIGO: IN- DGAT-02

Ministerio FISCALIZACION POSTERIOR DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE VERSION: 01

PERU Ce

TonsoComunicaciones
rtes

y Comunia+cicnes
INGRESOS PRESENTADAS POR LOS TITULARES DE AUTORIZACIONES FEC HA: 10/ 10/2016

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA POR LA EXPLOTACION PAGINA: 01 de 05

COMERCIAL DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

I.  FINALIDAD

Establecer el procedimiento de fiscalizacion posterior de las declaraciones juradas de ingresos
presentadas por los titulares de autorizaciones por concepto del pago de la tasa por la
explotacion comercial del servicio de radiodifusiOn.

II.  OBJETIVOS

General

Contar con lineamientos para efectuar las acciones de fiscalizacion posterior de los ingresos
declarados por los titulares de autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusiOn a efectos
del calculo del monto a pagar por concepto de tasa por la explotacion comercial del servicio.

Espec(ficos

a. Fortalecer el ejercicio de la funcion de fiscalizacion de los ingresos declarados por los titulares
de las autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusiOn a cargo de la DirecciOn General
de Autorizaciones en Telecomunicaciones.

b. Comprobar la veracidad de las declaraciones juradas presentadas por los titulares de las
autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusion.

c.  Garantizar el cumplimiento adecuado del pago• realizado por concepto de tasa por
explotaciOn comercial del servicio de radiodifusiOn.

III. BASE LEGAL

a.  Ley N° 28278, Ley de Radio y TelevisiOn
b.  Reglamento de la Ley de Radio y TelevisiOn, normas complementarias y modificatorias

aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005- MTC.

c.  Reglamento de Organization y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC.

IV. ALCANCE

t 1    ;

1p El presente instructivo es aplicable a la Direccion General de Autorizaciones en

Telecomunicaciones.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5. 1 La fiscalizacion posterior consiste en el seguimiento y verification que realiza la Direccion
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones a las declaraciones de ingresos,

proporcionadas por los administrados o sus representantes al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
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INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CODIGO: IN- DGAT-02

Ministerio FISCALIZACION POSTERIOR DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE VERSION: 01

PERU de Transportes
INGRESOS PRESENTADAS POR LOS TITULARES DE AUTORIZACIONES

y Cornunicaaones FECHA: 10/ 10/ 2016

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA POR LA EXPLOTACION PAGINA: 02 de 05

COMERCIAL DEL.SERVICIO DE RADIODIFUSION DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

5. 2.  La presuncion de Veracidad,  supone la veracidad de las declaraciones de ingresos

formuladas por los administrados o sus representantes, que admite prueba en contrario.

5. 3.  El Privilegio de Controles Posteriores se sustentan en la aplicaciOn de la fiscalizaciOn

posterior, reservandose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la

information presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva, asi como la aplicacion

de las sanciones pertinentes en caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaration,

informaciOn o documentation presentada por el administrado o su representante en los

procedimientos ad min istrativos.

5. 4. La fiscalizaciOn posterior estara a cargo de la DirecciOn General de Autorizaciones en

Telecomunicaciones quien designara a los responsables de efectuar la fiscalizaciOn, debiendo

designar a un Coordinador General.

VI.  DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6. 1.  SISTEMA DE SELECCION DE EXPEDIENTES Y DE RESPONSABLES DE EFECTUAR LA

FISCALIZACION POSTERIOR

6. 1. 1. La fiscalizaciOn posterior, comprende no menos de diez ( 10) por ciento del total de

declaraciones juradas presentadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por concepto
de pago de la tasa por la explotaciOn comercial del servicio de radiodifusiOn.

A.  Declaraciones Juradas con ingresos mayores a 200 UIT

La composition de la muestra comprendera al menos dos titulares de autorizaciOn del

servicio de radiodifusiOn.

B.  Declaraciones Juradas con ingresos menores a 200 UIT

La composition de la muestra comprendera al menos doscientos ( 200) titulares de
autorizaciones del servicio de radiodifusion.

6. 1. 2 La selection de las declaraciones juradas se efectuara en base al registro de los sistemas

de informaciOn documentaria a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

6. 1. 3.  Excepcionalmente,  se podra descartar de la muestra las declaraciones juradas

C
presentadas por los titulares de las autorizaciones de radiodifusion, cuando se evidencie que no

sera posible Ilevar a cabo la fiscalizaciOn por razones de muerte, quiebra, extincion del titular

ab _    de la autorizaciOn u otros supuestos, dejandose constancia de ello en un informe preliminar

debidamente suscrito por el responsable de la selecciOn de la muestra.

6. 1. 4. La selecciOn de la muestra estara a cargo de la Coordination de Obligaciones EconOmicas.

El resultado de la muestra obtenida se pondra a conocimiento de la DirecciOn General de

Autorizaciones en Telecomunicaciones a traves del Plan Anual de Fiscalizacion Posterior de la

tasa por explotaciOn comercial del servicio de radiodifusion.
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INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CODIGO: IN- DGAT-02

Miinisterio FISCALIZACION POSTERIOR DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE VERSION: 01

PERU de lransaces
INGRESOS PRESENTADAS POR LOS TITULARES DE AUTORIZACIONES
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FECHA: 10/ 10/2016

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA POR LA EXPLOTACION PAGINA: 03 de 05

COMERCIAL DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

6. 1 . 5.  La designation del Coordinador General y de los responsables de Ilevar a cabo el
procedimiento de fiscalizaciOn posterior se formalizara mediante Resolution Directoral.

6. 1. 6. La fiscalizaciOn posterior se realizara por lo menos una vez al ano, respecto al ejercicio
anterior.

6. 2. DESARROLLO DE LA FISCALIZACION

6. 2. 1 . La Direction General de Autorizaciones en Telecomunicaciones comunicara el inicio de
las acciones de fiscalizaciOn posterior de las declaraciones juradas de ingresos presentadas por
concepto del pago de la tasa por la explotacion comercial del servicio de radiodifusiOn, a los
titulares de las autorizaciones seleccionados en la muestra, solicitando se brinde las facilidades
del personal autorizado durante el desarrollo de sus funciones.

6. 2. 2. La visita de fiscalizacion estara a cargo minimo de dos personas, no obstante, atendiendo
a la complejidad o magnitud del expediente, el Coordinador General, podra disponer el apoyo
al responsable de efectuar la fiscalizacion, asignando mas de un responsable para tal labor.

6. 2. 3. Se efectuara la fiscalizacion de los documentos financieros y contables que sustenten los
ingresos declarados por los titulares de autorizacion, tales como la Declaration del Impuesto a

la Renta y sus anexos segOn PDT SUNAT, libro de yentas, comprobantes de pago tales como
facturas, boletas, notas de credito o debito y otros documentos relacionados con los ingresos
obtenidos.

6. 2. 5. Deberan aplicarse procedimientos debidamente justificados, dejandose constancia de
ello en el informe suscrito por el responsable de la fiscalizacion.

6. 2. 6.  Finalizada la revision de los ingresos por la explotaciOn comercial del servicio de
Radiodifusion, se conciliara el resultado obtenido con el monto declarado al Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, a efecto de su validation. En caso que el monto verificado
resulte ser mayor al declarado, se determinara el importe correspondiente a la tasa.

6. 2. 7 El resultado de la verification y las observaciones a que hubiere lugar se consignara en el
Acta de Verification ( Anexo 01),  la cual debe ser suscrita por el personal que realiza la

fiscalizacion posterior, el titular de la autorizacion, el representante del titular de la autorizacion
o la persona con quien se entienda la fiscalizaciOn.

it
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elko3 6.3. DE LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACION POSTERIOR
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6p°   6. 3. 1.  Concluidas las acciones descritas precedentemente el personal responsable de la

fiscalizaciOn,  dentro de los treinta  ( 30)  dias habiles siguientes a la visita de inspection,
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INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CODIGO: IN- DGAT-02

Ministerio FISCALIZACION POSTERIOR DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE VERSION: 01
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COMERCIAL DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

presentara al Coordinador General un Informe detallando el resultado de la fiscalizacion

posterior.

6. 3. 2. Dentro de los quince ( 15) dias habiles siguientes de recibido el ultimo informe de los

responsables de la fiscalizaciOn, el Coordinador General presentara al Director General de la

Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones un informe final acerca de los

resultados de la fiscalizaciOn y las recomendaciones que correspondieran en el marco de la
normativa vigente.

6. 3. 3. De evidenciarse indicios de fraude o falsedad en la declaration jurada presentadas por

los titulares de autorizaciones por concepto de pago de la tasa por la explotacion comercial del
servicio de radiodifusiOn,  la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones
comunicara al Viceministerio de Comunicaciones para las acciones respectivas,  segUn

corresponda.

6. 3. 4 La Direction General de Autorizaciones en Telecomunicaciones comunicara al

Viceministerio de Comunicaciones el resultado de las acciones de fiscalizacion.

6.4. DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES

6.4. 1. El informe a cargo de los responsables de la fiscalizacion, debidamente suscrito debera

contener como minimo: i) la dependencia a cargo de la fiscalizacion; ii) nombre del responsable

de la fiscalizaciOn, iii) nombre del Coordinador General, v) expediente fiscalizado, vi) periodo de
fiscalizaciOn,  vii)  detalle del expediente a su cargo,  viii)  determinaciOn del importe

correspondiente a la tasa, x) resultados de la fiscalizacion, xi) detalle de las acciones adoptadas
e informaciOn recabada,  xii)  detalle de expedientes que contengan informaciOn o

documentaciOn falsa, de ser el caso, xiii) conclusiones, xiv) recomendaciones, y, xv) anexos.

6. 4.2. El informe final a cargo del Coordinador General debidamente suscrito debera contener
como minimo: i) la dependencia a cargo de la fiscalizacion, ii) nombre del Coordinador General,

iii) nombre de'los responsables de la fiscalizaciOn a su cargo, v) expediente fiscalizado, vi) periodo

de fiscalizaciOn, vii) determinaciOn del importe correspondiente a la tasa, viii) resultados de la

tprs fiscalizaciOn, ix) detalle de expedientes que contengan informaciOn o documentaciOn falsa, de

ser el caso, x) conclusiones, xi) recomendaciones, y, xii) anexos.

6. 5 RESPONSABLIDAD

6. 5. 1.  RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACION
POSTERIOR

zp iefeco,..

A Es responsabilidad del equipo de trabajo encargado de efectuar la fiscalizaciOn posterior:

I a. Actuar con probidad, honestidad, disciplina y eficiencia durante el proceso de fiscalizaciOn
posterior.
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COMERCIAL DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

b. Presentar al Coordinador General el Informe al que hace referencia el punto 6. 4. 1 del
presente instructivo en los plazos establecidos.

6. 5. 2.  RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR GENERAL DEL EQUIPO ENCARGADO DE
EFECTUAR LA FISCALIZACION POSTERIOR

Es responsabilidad del Coordinador General de la fiscalizacion posterior:

a. Supervisar a las personas responsables de efectuar la fiscalizaciOn posterior, verificando la
utilization de procedimientos adecuados para determinar la veracidad de la information
presentada.

b. Uniformizar los criterios de evaluation entre los responsables de los equipos de fiscalizaciOn
posterior.

c. Presentar el Informe al que hace referencia el punto 6. 4. 2 del presente instructivo en los
plazos establecidos.

VII. DISPOSICIONES FINALES

7. 1. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Instructivo constituye falta
administrativa o contractual,  segun corresponda y sera sancionada conforme a la

I. 6 normatividad vigente.

ab -      7. 2. La Direction General de Autorizaciones en Telecomunicaciones podra realizar las acciones
de fiscalizaciOn posterior a los que se refiere el presente instructivo, a traves de terceros
especializados en la materia, cuando su capacidad operativa no le permita ejercer su facultad
de fiscalizaciOn, previo informe de la CoordinaciOn de Obligaciones EconOmicas, para cuyo

zit
n roe caso se le aplicara el presente procedimiento, segun corresponda.
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9eZ;, . 0'    VIII. ANEXO

Anexo N° 01 : Formato de Acta de FiscalizaciOn
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