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<S^sofución MinisteriaC
565-2018 MTC/01.03

Lima, 25 de julio de 2018
aSPOR!-s

MtSs

DEtó

VISTO, El informe N® 244-2018-l\/ITC/26 de la Dirección General de Regulación
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO

Que, el artículo 66 de la Ley N" 28278, Ley de Radio y Televisión, en
concordancia con el artículo 122 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N® 005-2005-MTC, en adelante el Reglamento, establece que los titulares de
autorizaciones para la prestación del servicio de radiodifusión pagan una tasa anual
por concepto de explotación comercial de dichos servidos;

Que, el artículo 123 del Reglamento, dispone que la tasa anual es equivalente a
medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos declarados por la prestación de los
servicios;

Que, el artículo 124 del acotado Reglamento señala que los titulares de
autorizaciones abonarán con carácter de pago a cuenta de la tasa que en definitiva les
corresponde abonar, cuotas mensuales equivalentes al medio por ciento de los
ingresos brutos declarados durante el mes inmediato anterior al pago; conjuntamente
con el pago a cuenta mensual, los titulares de autorizaciones presentan al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones una declaración jurada en el formato que este
apruebe; asimismo, en el mes de abril de cada año se efectúa la liquidación final,
considerando la declaración anual presentada, debiendo abonar la cuota de
reguiarización respectiva, de ser el caso;

Que, el articulo 85 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC,
establece que la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones tiene la
función entre otras, de determinar, requerir y fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones económicas a cargo de los titulares de autorizaciones de los servicios de
radiodifusión y servicios privados;

Que, el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. que aprueba la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública, establece dentro de sus principios
orientadores de la política de modernización, la innovación y aprovechamiento de las
tecnologías, las cuales contribuyen al cambio y mejora de la gestión pública; asimismo,
el objetivo general del Plan Nacional de Simplificación Administrativa, aprobado por
Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM, establece la finalidad de mejorar la calidad,
eficiencia y oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que ía

dania realiza ante la AdfhJnistración Pública;
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Que, en ese contexto, a fin de facilitar a los titulares de autorizaciones del
servicio de radiodifusión el cumplimiento de la obligación de pago de la tasa,
posibilitando la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, tanto en forma
física como en línea, es necesario aprobar la Directiva sobre Presentación de las
Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos Mensuales y de Liquidación Anual para el
Pago de la Tasa por Explotación Comercial del Servicio de Radiodifusión;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Ley N° 28278, Ley de
Radio y Televisión, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N® 021-
2007-MTC, y el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-Aprobación de Directiva

Aprobar la Directiva N° 006 -2018-MTC/01 "Presentación de las Declaraciones
Juradas de ingresos Brutos Mensuales y de Liquidación Anual para el Pago de la Tasa
por Explotación Comercial del Servicio de Radiodifusión", la misma que como Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Publicación

Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial
El Peruano, y el anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (www.mtc.qob.pe). el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Implementación del pago en línea

Dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la publicación de la presente
irectiva, se implementará el pago electrónico vía pasarela de pagos del Banco de la

Nación,

Regístrese, comuniqúese y publíquese
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DIRECTIVA N" 006 -2018-MTC/01

PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BRUTOS
MENSUALES Y DE LIQUIDACIÓN ANUAL PARA EL PAGO DE LA TASA POR

EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN

¿O

esri

'v

ot Ce

Vi

OIREC

OBJETIVO

Establecer disposiciones sobre la presentación de las declaraciones juradas de
ingresos brutos mensuales y anuales por la prestación del servicio de radiodifusión,
que debe realizar el titular de una autorización del servicio de radiodifusión con
finalidad comercial para efectos del pago de la tasa por explotación comercial del
servicio de radiodifusión.

FINALIDAD

Facilitar al titular de una autorización del servicio de radiodifusión el cumplimiento
de la obligación de presentar las declaraciones juradas de ingresos brutos
mensuales y anuales para el pago de la tasa, otorgándole la alternativa presencial y
en línea; así como permitir el acceso a la información relativa a las obligaciones
económicas a través de medios informáticos.

ALCANCE

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación obligatoria para el
titular de la autorización del servicio de radiodifusión con finalidad comercial, la
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT), la Oficina de
Tecnología de Información (OTI), así como para la Oficina de Atención al
Ciudadano y Gestión Documental (OACGD), en lo que resulte aplicable.

BASE LEGAL

4.1 Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión.
4.2 Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones,

4.3 Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión.

4.4 Decreto Supremo N" 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

4.5 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.

4.6 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba e! Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

DEFINICIONES

5.1 Código de Usuario: Es el número de Documento Nacional de Identidad
(DNt), el cual permite identificar al titular de la autorización o a su
representante que solicitó su registro en el Sistema.

Constancia de presentación: Es el documento digital generado por el
Sistema que acredita la presentación de declaraciones juradas.
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5.3 Contraseña: Es et texto confidencial conformado por números y letras de
conocimiento exclusivo del usuario, que asociado al código de usuario,
permite la autentificación y acceso ai Sistema.

5.4 Declaración Jurada; Manifestación hecha bajo juramento del titular sobre
sus ingresos brutos por la prestación del servicio de radiodifusión, lo que
constituye la base imponible para determinar la tasa por explotación comercial
del servicio que le corresponde pagar. La Declaración Jurada es mensual y
anual.

5.5 Declaración Jurada Mensual: Es el formato virtual o físico para efectuar la
declaración jurada de ingresos brutos del titular y determinar et pago a cuenta
mensual de la tasa por explotación comercial del servicio de radiodifusión;
corresponde al formato denominado Declaración Jurada Mensual para el
Pago a Cuenta de la Tasa por Explotación Comercial del Servicio de
Radiodifusión, el cual está contenido en el Anexo N" 1 que forma parte
integrante de la presente Directiva.

5.6 Declaración Jurada Anual; Formato virtual o físico para presentar la
liquidación final de ingresos brutos del titular y determinar la cuota de
regularización respectiva de la tasa por explotación comercial del servicio de
radiodifusión o de ser el caso establecer el saldo a favor; corresponde al
formato denominado Declaración Jurada Anual para la Presentación de la
Liquidación Final, el cual está contenido en el Anexo N° 2 que forma parte
integrante de la presente Directiva.

5.7 Formulario de Auto Registro: Es el formulario virtual que permite al titular o
a su representante registrarse en el Sistema del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para efectos de presentar sus declaraciones juradas en
línea.

Pago: Importe monetario que se realiza para amortizar o extinguir la deuda
por concepto de tasa por la explotación comercial del servicio de
radiodifusión.

Sistema: Es el Sistema de Declaraciones Juradas en Línea administrado por
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la OTI,
mediante el cual el titular puede presentar sus declaraciones juradas de
ingresos brutos mensuales y de liquidación anual, consultar su estado de
adeudos, acceder a las declaraciones juradas que ha realizado y otros
aspectos relacionados a la presentación de esta información, a través de las
acciones que se detallan en el Manual de Usuario de dicha aplicación que se
encuentra en el Portal Institucional del MTC www.mtc.gob.pe.

5.10 Tasa: Es la obligación de pago a la que está sujeto el titular, por concepto de
explotación comercial del servicio de radiodifusión. Su pago es anual y se
realizan pagos a cuenta mensual. La tasa anual es el equivalente a medio por
ciento (0.5%) de los ingresos brutos declarados por el titular por la prestación
del servicio de radiodifusión.

5.11 Titular; Es aquella persona natural o jurídica con autorización para prestar el
servicio de radiodifusión con finalidad comercial, quien es responsable de
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realizar la declaración y pago de la tasa por la explotación comercial del
servicio de radiodifusión.

5.12 Usuario: Persona autorizada para acceder al Sistema a través de un código
de usuario y contraseña.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
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6.1 La DGAT determina, requiere y fiscaliza el cumplimiento del pago de la tasa,
para lo cual toma en cuenta la información proporcionada por el titular en
cumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Directiva, y la
información que solicite sobre el particular.

6.2 El titular debe presentar la declaración jurada de ingresos brutos mensuales y
de liquidación anua! para el pago de la tasa en los plazos detallados en el
numeral 6.6, a partir de la fecha de inicio de sus operaciones.

6.3 El contenido de las declaraciones juradas presentadas por el titular para el
pago de la tasa se presume cierto y veraz, de acuerdo ai principio de
presunción de veracidad, sin perjuicio de la fiscalización o verificación
posterior correspondiente.

6.4 Si el titular no tiene ingresos por concepto de explotación comercial del
servicio de radiodifusión, se encuentra obligado a presentar su declaración
jurada mensual y anual consignando el monto cero.

6.5 La declaración jurada se puede presentar a través de los siguientes medios:

d)
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a) Vía virtual/Online: Mediante formulario virtual, previo registro en el
Sistema.

b) Vía presencial: Mediante la presentación del formulario en la sede
central del MTC.

6.6 De las obilgacíones del titular

Son obligaciones del titular las siguientes:

a) Presentar la declaración jurada mensual de sus ingresos brutos dentro de
los diez días calendario del mes siguiente al que corresponda el pago,
consignando el monto de la tasa que le corresponde cancelar, el mismo
que tiene carácter de pago a cuenta de la tasa que en definitiva le
corresponde abonar.

b) Efectuar la liquidación final en el mes de abril de cada año y presentarla
en la declaración jurada anual de sus ingresos brutos, consignando de
ser el caso la cuota de regularización de la tasa.

c) Facilitar las labores de fiscalización o verificación del cumplimiento de
determinación y pago de la tasa.
Efectuar el pago de la tasa.
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6.7.1 La OTI es responsable de la administración del Sistema, y garantiza su
adecuado funcionamiento.

6 7 2 El uso del Sistema por parte de la DGAT, así como por el titular, se ciñe a lo
dispuesto en su Manual de Usuario correspondiente, el que se encuentra
disponible en el aplicativo de ayuda del Sistema, y que se puede descargar
del Portal Institucional del MTC: www.mtc.qob.pe.

6.7,3 El Sistema tiene por objeto contar con información actualizada del titular, la
que se utiliza para la declaración y determinación de la tasa.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.1. Presentación presencial

7.1.1 ElEl
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DIRE

 titular presenta la declaración jurada mensual y anual, usando los
siguientes formularios, que en formato físico se pueden recabar del MTC o
imprimir del Portal Institucional del MTC:
http://www.mtc.aob.oe/comunicaciones/autorizaciones/obliaaciones economic

as/tramite onentacion2.html

a) Declaración Jurada Mensual para el Pago a Cuenta de la Tasa por
Explotación Comercial del Servicio, contenido en el Anexo N° 1 que
forma parte integrante de la presente Directiva,

b) Declaración Jurada Anual para la Presentación de la Liquidación Final,
contenida en el Anexo H" 2 que forma parte integrante de la presente
Directiva.

7.1.2 Ambos formularios, debidamente llenados y firmados por el titular o su
representante legal, son entregados en la mesa de partes del MTC, en cuyo
caso, el sello de recepción correspondiente acredita la presentación de las
declaraciones juradas.

7.2 Presentación en linea

Del Registro en el Sistema

7.2.1 El titular presenta su declaración jurada a través del Sistema, al cual accede a
través del Portal Institucional del MTC (http://www.mtc.gob.pe). Para ello,
debe completar el Formulario de Auto Registro
(https://sso,mtc.gob,pe/Externos/Autoregistro) del Sistema de Seguridad del
MTC.

7.2.2 Durante el proceso de Auto Registro, el Sistema de Seguridad del MTC
solicita al titular o a su representante las credenciales de acceso a la
plataforma de SUNAT (RUC, Usuario SOL y clave SOL) para realizar la
validación de la cuenta del usuario a generarse.
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7.2.3 Luego de validar la credencial de acceso de SUNAT, el Sistema solicitará DNl
del usuario y correo electrónico donde se notificará la clave.

7.2.4 Ai finalizar el Auto Registro, se envía al usuario un correo electrónico que
confirma la creación de la cuenta de acceso al Sistema.
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7.2.5 Para acceder al Sistema, el usuario debe autenticarse ingresando el código
de usuario y su contraseña,

7.2.6 El Sistema crea un expediente electrónico con los datos consignados para
efectos de control interno, y se mantiene archivado durante el plazo
establecido por la normativa general sobre conservación y archivo de
documentación pública.

De la presentación de la declaración jurada en línea

7.2.7 Al acceder al Sistema el titular registra la información correspondiente a la
declaración jurada, seleccionando la opción Mensual, si se trata de la
declaración jurada para el pago a cuenta mensual; o, la opción Anual, si se
trata de la declaración jurada para la presentación de la liquidación fina!,
siguiendo las indicaciones señaladas en el Manual de Usuario.

7.2.8 Una vez registrada la información correspondiente a la declaración jurada, el
Sistema determina el importe a pagar por concepto de tasa y emite una
constancia de presentación, la cuai contiene la información declarada, el
número de Hoja de Ruta y el monto a pagar; el usuario puede descargar e
imprimir la constancia de presentación o remitirla a su correo electrónico.

7.2.9 La constancia de presentación acredita el cumplimiento de ia obligación de
declaración señalada en el artículo 124° del Reglamento de ta Ley de Radio y
Televisión.

7.2.10 La modificación o actualización de la información consignada en el Sistema,
con posterioridad a su inscripción, es de responsabilidad del titular.

Uso de ia contraseña

7.2.11 El usuario debe crear a través del Sistema una contraseña para ingresar a
este en cualquier ocasión. Dicha contraseña caduca automáticamente en el
plazo de tres meses contado desde el último cambio efectuado por el usuario,
por lo que este es responsable de actualizarla de manera regular. La
caducidad, error, pérdida, olvido o extravío de la contraseña por parte del
usuario, posibilita la obtención de una nueva a través del Sistema; una vez
obtenida ésta, se anula automáticamente la anterior.

7.2.12 Se entiende que la operación ha sido realizada por el usuario en todo caso en
que se utilice una contraseña vigente para ingresar al Sistema.

7.2.13 Es obligación del usuario tomar las medidas de segundad necesarias para el
uso de adecuado de ia contraseña.
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7.3 Del pago

7.3.1 El pago de la tasa se efectúa en la caja del MTC recabando previamente el
precomprobante, o a través de las agencias del Banco de ia Nación a nivel
nacional o en las entidades financieras que para ello señale el MTC.

7.3.2 El pago de la tasa también puede efectuarse mediante el canal virtual
utilizando la pasarela electrónica de pago del Banco de la Nación, integrada
en el Sistema.

7.3.3 Ei pago de la tasa a cuenta mensual se realiza dentro de los diez días
calendario del mes siguiente del que se presenta la declaración jurada,
mientras que el pago de la tasa anual se realiza hasta el último dia hábil del
mes de abril de cada año, luego de haber presentado la declaración jurada
anual y liquidación final.

7.3.4 De no cancelarse dicho pago dentro del plazo establecido en el párrafo
precedente, se genera la mora correspondiente.

7.3.5 El pago se realiza en moneda nacional, para lo cual puede emplearse los
siguientes medios de pago: dinero en efectivo, cheque u otros medios que el
ordenamiento jurídico permita.

7.4 Presentación extemporánea de las declaraciones y liquidaciones

Vencido el plazo previsto en el punto 6.6 de la presente Directiva, la
presentación de la declaración jurada mensual y anual para el pago de la tasa
por la explotación comercial del servicio de radiodifusión, únicamente se
puede realizar a través de la presentación física del formato de declaración
jurada.

7.5 Declaraciones rectificatorias y sustitutorias

7.5.1 Las declaraciones rectificatorias y sustitutorias solo se realizan de manera
presencial, por lo que el titular o su representante presentan los formularios
en físico rectificados en la sede central del MTC.

^c\7.5.2 Las declaraciones juradas rectificatorias y sustitutorias son presentadas en la
Vi forma, condiciones y plazos establecidos en los numerales 6.6 y 7.1 de la

presente Directiva; adicionalmente, el contribuyente cumple son ingresar
nuevamente toda la información referida ai concepto cuya declaración se
sustituye o rectifica, incluyendo aquella que no desea sustituir o rectificar.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARÍAS

8.1 Para todo lo no previsto en la presente Directiva es aplicable lo dispuesto en
la Ley N" 28278, Ley de Radio y Televisión y su Reglamento, aprobado con
Decreto Supremo N° 005-2005-MTG.

8.2 La consulta de las declaraciones juradas presentadas, del estado de adeudos
y pagos a través del Sistema, puede ser efectuada por ei titular respecto a
sus declaraciones, deudas y pagos realizados a partir de la vigencia de la

- 1
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8.3

presente Directiva, sin perjuicio de que para periodos anteriores el MTC
pueda implementarlo gradualmente.

El Manual de Usuario del Sistema es publicado en el Portal Institucional de!
MTC fvtfww.mtc.Qob.pe), dentro de los siete días hábiles posteriores a la
aprobación de la presente directiva, lo que estará a cargo de la Olí.
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RESPONSABILIDADES

Las dependencias indicadas en el Acápite til de la presente Directiva son
responsables de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta, bajo
responsabilidad.

ANEXOS

Anexo N° 1; Declaración Jurada Mensual para el Pago a Cuenta de la Tasa por
Explotación Comercial del Servicio de Radiodifusión.
Anexo N° 2: Declaración Jurada Anual para la Presentación de la Liquidación Final.
Anexo N° 3; Diagrama de flujo de la presentación en línea de declaraciones
juradas.
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ANEXO N° 1

Ministerio

PERÚ de Transportes
V Comunicaciones

Dirección General
de Autorizaciones en

Telecomunicaciones

ANEXO

1

DECLARACIÓN JURADA MENSUAL PARA EL

PAGO A CUENTA DE LA TASA POR

EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL SERVICIO

DE RADIODIFUSIÓN

í■I DATOS DEL SOLICITANTE

USO MESA DE PARTES

1 - '

r NOMBRES Y APFI1 inOS ! RAZON SOCIAL

DOMICILIO LEGAL ¡A«./ Calle / Jirón / Psje. /N» / Dpt o./ Mz. I Lole /Urb.)

PgTRíTO PROVINCIA DEPARTAMENTO

Biir TELfiFONO/CRlllAR r.nRRFnFiFr.-nírtNicn \

.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL D.N I. D C E. 0 C.1. Q

Q ML INGRESOS BRUTOS DEL MES -iv:"--' V. V •

ingresos Brutos del Mes (consignar el monto por venta y/o prestación de servicio) (*)

Hw incluir el Impuesto General a las Venias

SI

' declaración jurada y el pago correspondiente se efectuarán dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al que corresponda
- ftrrt^ pago a cuenta.

OBSERVACIONES:

c .

Vi:

\C
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO,N' 006-2017-JUS.

y?

P..,,mtc

Firma del titular o representante legal

j\ Lugar y fecha / / 20.

•j^tticulo 33" numeral 33.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N* 006-2017-JUS.
'^EXTO: En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la doajmentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfectia la exigencia
respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dictia declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado
esa declaración. infjjr\ación o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Thbutanas vigentes a la fecha de pago, y, además, si la
conducta se adecu j a igs si^uestos previstos en el Titulo XIX Delitos contra la Fe Pública dei Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interpivtga la

lenie. ,^óc^ón penal cor^

MiC i ADifíéCT;



ANEXO N' 2

ANEXO

i  2

y»

Ministerio

PERÚ de Transportes
y Comunicaciones

Vicemlnisterio

de Comunicaciones

; Dirección General |
.¿de Autorizaciones en g
jjjírgiecomunicaciones |

DECLARACIÓN JURADA ANUAL
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA

LIQUIDACIÓN FINAL

/

uso MESA OE PARTES

>

V

OELSOy^íT^TE.,. • I. — -- —IJSÜAii-jS

NOMBRES Y APELLIDOS / RA2ÚN SOCIAL

Riir. TFl ÉFONn/CRlllAR rORRFO Fl Fr.-n«^Nico

1 1  1

!  1

i
(  DOMintl JO I..ERAL (Av./ Calle / Jirón / Psie. /N* / Dol o./ Mz. / Lote /Uib.)
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Director General de Regulación y Asuntos Internacionales de

Comunicaciones

GIANCARLO TORRES TOLEDO

Asistente Legal

Proyecto de Directiva "Presentación de las Declaraciones Juradas de
Ingresos Brutos Mensuales y de Liquidación Anual para el Pago de la
Tasa por Explotación Comercial del Servicio de Radiodifusión"

a) Memorándum N° 246-2016-MTC/10.06 (P/D N° 1-011711 -2017)

b) Memorándum N" 2648-2016-MTC/28 (P/D N° 1-011711-2017)

c) Memorándum N° 2994-2016-MTC/03 (P/D N° 1-195579-2017)

d) Memorándum N' 1049-2016-MTC/08 (P/D N° 1-195579-2017)

e) Memorándum N° 4225-2016-MTC/03 (P/D N° 1-195579-2017)

f) Memorando N° 5848-2016-MTC/28 (P/D N° 1-195579-2017)

g) Memorando N° 018-2017.MTC/26 (P/D N° 1-195579-2017)
h) Memorando M 074-2017,MTC/26 (P/D N° 1-195579-2017)

i) Memorándum N° 155-2017-MTC/09 (P/D N° 1-195579-2017)

j) Memorando K 130-2017.MTC/26 (P/D K 1-195579-2017)
k) Memorando N° 2745-2017-MTC/28 (P/D N' 1-195579-2017)

I) Memorando N° 600-2017-MTC/26 (P/D N° 1-143633-2017)

m) Memorando N° 601-2017-MTC/26 (P/D 1-143633-2017)

n) Memorándum N° 632-2017-MTC/10.06 (P/D 1-195579-2017)

ñ) Memorándum N" 1898-2017-MTC/04.02 (P/D N° 1-143633-2017)

o) Memorando N° 822-2017-MTC/26 (P/D N° 1-143633-2017 y I-
195579-2017)

p) Memorándum N° 1472-2017-MTC/09 (P/D N' 1-143633-2017)

Lima, 2 ( MATO 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de Informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento de la referencia a), la Oficina General de Administración

remitió a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (en adelante,

DGAT) el Informe N° 003-2016-MTC/10.06.MVD.

1.2 A través del documento de la referencia b), DGAT remitió al Viceministerio de

Comunicaciones el Informe N' 1598-2016-MTC/28 y el Proyecto de Directiva referido
a Disposiciones para la Presentación en Línea de las Declaraciones Juradas de Ingresos
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Brutos Mensuales y de Liquidación Anual para el Pago de la Tasa por Explotación
Comercial del Servicio de Radiodifusión (en adelante, Proyecto de Directiva).

1.3 Por medio del documento de la referencia c), el Viceministerio de Comunicaciones

remitió a !a Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante, OGAJ) el Proyecto de
Directiva.

1.4 Con documento de la referencia d), OGAJ formuló observaciones ai Proyecto de
Directiva. Seguidamente, mediante documento de la referencia e), el Viceministerio
de Comunicaciones remitió dichas observaciones a DGAT.

1.5 A través del documento de la referencia f), DGAT remitió a esta Dirección General el
informe N° 3913-2017-MTC/26 y el Proyecto de Directiva.

1.6 Mediante documentos de la referencia g) y h), esta Dirección General solicitó la
opinión de ta Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (en adelante, OGPP)
sobre ei Proyecto de Directiva.

1.7 Con documento de la referencia i), OGPP formuló observaciones al Proyecto de
Directiva, las cuales fueron remitidas por esta Dirección General a DGAT mediante el
documento de la referencia j).

1.8 Por medio del documento de la referencia k), DGAT remitió a esta Dirección General
ei Informe N' 1913-2017-MTC/28, mediante ei cual se absuelve las observaciones

formuladas por OGPP.

En esa línea, mediante documentos de la referencia i) y m), esta Dirección General
solicitó la opinión de la Oficina de Tecnología de información (en adelante, OTI) y de
la Oficina de Atención ai Ciudadano y Gestión Documental (en adelante, OACGD),
sobre ei Proyecto de Directiva.

1.10 A través del documento de la referencia n) y ñ), OTI y OACGD remitieron sus
comentarlos sobre ei Proyecto de Directiva, respectivamente.

1.11 Con fecha 11 de julio de 2017, personal, de DGAT remitió mediante correo
electrónico el "Diagrama de flujo de la presentación en línea de declaraciones
Juradas" (Anexo N° 1 del Proyecto de Directiva).

1.12 Mediante documento de la referencia o), esta Dirección General remitió a OGPP ei
Proyecto de Directiva y e! Informe N° 275-2017-MTC/26.

1.13 Seguidamente, OGPP remitió a esta Dirección General ei documento de la referencia
p), adjuntando ei Informe N° 117-2017-MTC/09.05, según el cual el Proyecto de
Directiva: "cuenta con una estructura adecuada y fomenta ef uso de ¡a tecnología
conforme ¡o establece la Política Nacional de Modernización de ía Gestión Pública".

1.14 Posteriormente, con Memorando N° 1070-2017-MTC/26 esta Dirección General
solicitó a DGAT que realice el Análisis de Calidad Regulatorla del Proyecto de Directiva
y brinde la conformidad respecto de la versión alcanzada por OGPP.

OR2
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1.15 Con Memorando N° 5252-2017-MTC/28, DGAT remitió a esta Dirección General el

informe K 3709-2017-MTC/28.

t

1.16 Mediante Memorando N' 1190-2017-MTC/26. esta Dirección General remitió a OGAJ

el Proyecto de Directiva.

1.17 Sin embargo, a través del Memorándum N° 794-2017-MTC/08, OGAJ devolvió a esta
Dirección General el expediente del Proyecto de Directiva, a efectos de adecuarlo a
algunas recomendaciones.

1.18 De esa manera, con Memorando N° 1442-2017-MTC/26, esta Dirección General

remitió a OGAJ el Informe K 493-2017-MTC/26.

1.19 Mediante Informe N' 4454-2017-MTC/08, OGAJ manifestó a la Secretaría General de
este Ministerio que resultaba formalmente viable la expedición del Proyecto de
Directiva.

i

1.20 En esa línea, el 28 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" y
en la página web de este Ministerio, la Resolución Ministerial N° 1227-2017-
MTC/01.03, la cual dispuso publicar por treinta días para comentarios la resolución
ministerlai que aprueba ei Proyecto de Directiva.

1.21 Ante ello, con Memorando N° 4139-2017-MTC/04.02, la OACGD remitió a esta

Dirección General el Proyecto de Directiva y sus antecedentes.

1.22 Una vez transcurrido el periodo de recepción de comentarios, mediante Memorando
N° 257-2018-MTC/26, esta Dirección General solicitó a la OACGD que informe si
dicha unidad orgánica recibió comentarios sobre el Proyecto de Directiva. Como
respuesta, OACGD remitió a esta Dirección General el Memorando N° 638-2018-
MTC/04.02, indicando que no había recibido comentario aiguno.

1.23 De tal forma, con Memorando N° 291-2018-MTC/26 esta Dirección General remitió al

Viceministerio de Comunicaciones el Proyecto de Directiva y los antecedentes,
indicando que ni esta Dirección General ni la OACGD recibimos comentarios sobre el
mencionado proyecto. Sin embargo, por medio del Memorándum N° 490-2018-
MTC/03, el Viceministerio de Comunicaciones manifestó que era necesario contar con
informes actualizados de las Direcciones Generales involucradas, proyecto de
resolución ministerial y visado por áreas competentes.

1.24 A través de los Memorandos N° 320, 321, 322 y 337-2018-MTC/26, esta Dirección

General solicitó la opinión sobre el Proyecto de Directiva a la OACGD, OGPP, DGAT y
OTI, respectivamente.

1.25 Ante ello, mediante Memorando N° 1237-2018-MTC/28, DGAT remitió a esta
Dirección General el Informe N° 1198-2018-MTC/28, por medio del cual emitió
opinión favorable sobre el Proyecto de Directiva. Por su parte, con Memorándum N°
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1390-2018-MTC/04.02, la OACGD manifestó su conformidad respecto del Proyecto
de Directiva. A su vez, a través del Memorándum N° 345-2018-MTC/10.06, OTI

remitió a esta Dirección General el Informe N° 0083-2018-MTC/10.06.MVD, en el cual

señaló que; "e!sistema cumple con io establecido en eiproyecto de Directiva, por io
que damos conformidad a su aplicación técnica".

1.26 No obstante, mediante Memorándum N° 532-2018-MTC/09, OGRP remitió a esta
Dirección General el Informe N" 0036-2018-MTC/09.05, a través del cual formula

recomendaciones al Proyecto de Directiva.

1.27 En tal sentido, mediante Memorandos N° 503, 504 y 505-2018-MTC/26, esta
Dirección General solicitó la opinión favorable de DGAT, OTI y OACGD.
respectivamente, sobre el Proyecto de Directiva, el cual fue adecuado a las
recomendaciones formuladas por OGPP.

1.28 Seguidamente, con Memorando N° 2285-2018-MTC/28, DGAT remitió a esta
Dirección General el Informe N" 1953-2018-MTC/28, a través del cual emite opinión

legal favorable sobre el Proyecto de Directiva. A su vez, con Memorándum N° 1570-
2018-MTC/04.02, la OACGD emitió opinión favorable sobre el diseño de los
formularios contenidos en los anexos N° 01 y 02 del Proyecto de Directiva. Sin
embargo, mediante Memorándum 556-2018-MTC/10.06, OTI remitió a esta
Dirección General el Informe N° 018-2018-MTC/10.06.MVD, en el cual señala que
debe modificarse el Proyecto de Directiva a fin de contemplar la opción de Auto
Registro de los administrados.

1.29 En atención a la observación formulada por OTI, mediante Memorando N° 539-2018-
MTC/26, esta Dirección General solicitó a OGPP su opinión favorable sobre el
Proyecto de Directiva. Por tal motivo, a través del Memorándum K 843-2018-
MTC/09, OGPP remitió a esta Dirección General el Informe N° 0067-2018-MTC/09.05,

por medio del cual concluyó que: " ei Proyecto de Directiva cuenta con una estructura
adecuada y fomenta ei uso de ia tecnología conforme lo establece la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública".

1.30 Asimismo, con Memorando N° 738-2018-MTC/26 esta Dirección General solicitó la
opinión de DGAT sobre el Proyecto de Directiva, por lo que DGAT emitió opinión
favorable sobre dicho proyecto.

II. ANÁLISIS

2.1 Cuestiones previas

De acuerdo con el Texto Único Ordenado del Reglamento General de ta Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC (en adelante,
T.U.O. del Reglamento de Ley de Telecomunicaciones), el pago de la tasa constituye

S
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una obligación de los titulares de autorIzacionesV Es más, la normativa vigente
establece diversos mecanismos para sancionar el incumplimiento de dicha obligación,
ya sea mediante sanciones administrativas^ o impedimentos para otorgar^ o renovar"
la autorización.

De igual manera, los artículos 63 y 66 de la Ley N' 28278^ Ley de Radio y Televisión
(en adelante, LRTV), establecen que los titulares de autorizaciones tienen la obligación

t

nte

' Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N* 020-
2007-MTC.

Artículo 171.- Pago por derecho de autorización y del canon
El titular de la autorización deberá cumplir con el pago por derecho de autorización y del canon anual dentro de los sesenta
(60) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
En caso de incumplimiento, la resolución de otorgamiento de autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio
de que el Ministerio emita el acto administrativo correspondiente.
Artículo 176.- Obligaciones del titular de la autorización
Son obligaciones del titular de la autorización, entre otras, las siguientes:

(...)
3. Pagar oportunamente los derechos, tasas y canon, que correspondan.

(...)
Reglamento de la Ley N* 28278, Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo N* 005-2005-MTC.
Artículo 147.- Pago del canon y tasa
Las personas naturales o jurídicas responsables en la comisión de una infracción tipificada en la normatividad de
telecomunicaciones, tienen la obligación de abonar el monto correspondiente al canon y tasa anual derivados de la
prestación del servicio de radiodifusión sin autorización asi como la utilización de una frecuencia del espectro radtoeléctrico
sin la debida autorización.

Dichos pagos se harán efectivos siempre que sea posible computar un plazo de operación u opere la presunción de
operación ininterrumpida.

' Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N" 013-93-TCC.
Articulo 88.- Constituyen infracciones graves:

(...)

7). No cumplir con el pago de los derechos, tasas y canon correspondientes.
(...)
Articulo 90.- Las infracciones consideradas como muy graves serán sancionadas con multas entre treinta (30) y cincuenta
(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Adicionalmente, en función de la gravedad, la autoridad administrativa puede
ordenar el decomiso de los equipos y la revocación temporal o definitiva de la concesión o autorización.

' Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N' 020-
2007-MTC.

Articulo 113.- Causas para denegar la concesión o autorización
El Ministerio no otorgará la concesión o autorización cuando:

(...)

5. El solicitante no hubiera cumplido con los pagos que resulten exigióles respecto de derechos, tasas y CáPOU.pOLalguna
concesión o autorización que se le hubiera otorgado, salvo que cuente con fraccionamiento de pago vigente o se haya
dejado en suspenso la exigibilidad de dichas obligaciones, conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema
Concursal.

resultara exigible, salvo que cuente con fraccionamiento de pago vigente o se haya dejado en suspenso la exigibilidad de
dichas obligaciones, conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal. (Subrayado nuestro)
(...)

" Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N* 020-
2007-MTC.

Artículo 198.- Requisitos

y.jcanORiinual y demás conceptos que se adeuden al Ministerio vinculados a telecomunicaciones, o en
su caso contar con fraccionamiento de pago vigente o que se encuentre suspendida la exigibilicfad de las obligaciones
económicas, conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal. (Subrayado nuestro)
Ley N' 28278, Ley de Radio y Televisión.
Artículo 63.- Obligaciones económicas

Los titulares del sen/icio de radiodifusión, están obligados al pago de un derecho de autorización o renovación, una tasa por
explotación de sen/icio y el canon por la utilización del espectro radioeléctrico.

^rc
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de pagar anualmente una tasa por concepto de explotación comercial de los servicios
de radiodifusión, En esa línea, el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Radío y
Televisión, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC^ (en adelante, RLRTV)
establece que la tasa anual equivale a medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos
declarados por la prestación del servicio de radiodifusión.

En caso de no cumplir con dicho pago, la LRTV establece que se denegará la solicitud
de renovación de la autorización^; asimismo, el literal b) del artículo 30® de la citada
norma dispone que la autorización quedará sin efecto en caso de Incumplimiento del
pago de la tasa por más de dos años consecutivos. A ello cabe añadir que de acuerdo
al artículo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo W 013-93-TCC® (en adelante, T.U.O. de la Ley de
Telecomunicaciones), el Incumplimiento del pago de la tasa constituye infracción
grave.

En esa linea, a efectos de determinar la tasa que corresponde pagar a los titulares de
autorizaciones, el artículo 124 del RLRTV establece que estos abonarán con carácter
de pago a cuenta, cuotas mensuales equivalentes al porcentaje de 0.5% aplicado
sobre los ingresos brutos declarados durante el mes Inmediato anterior al pago, Dicha
declaración jurada se presenta en el formato aprobado por este Ministerio, estando
sujeto a fiscalización posterior por parte de DGAT en el marco de lo establecido en el
artículo 124-A del RLRTV.

En ese orden de ideas, en e! mes de abril de cada año se lleva a cabo la liquidación
final, considerando la declaración anual presentada, debiendo -de ser el caso-
abonarse la cuota de regularización respectiva; en caso no se presente la declaración
jurada o esta no consigne Ingresos, este Ministerio calculará los ingresos en base a la
declaración jurada que consigne mayor importe en los tres últimos años, a la que

Articulo 66.- Pago de la tasa por explotación comercial del servicio de radiodifusión
Los titulares de autorizaciones para la prestación del servicio de radiodifusión pagarán una tasa anual por concepto de
explotación comercial de los servicios de radiodifusión.
Los servicios de radiodifusión educativa y los servicios de radiodifusión comunitaria se encuentran inafectos a dicho pago,

® Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado con Decreto Supremo N* 005-2005-MTC.
Artículo 123.- Cuantía de ia tasa anual

La tasa anua! es el equivalente a medio por ciento (0.5%) de sus ingresos brutos declarados por la prestación de los
servicios-

'' Ley N' 28278, Ley de Radio y Televisión.
Articulo 23.- Causales de denegatoria

Son causales para denegar la solicitud de la autorización;
a) Adeudar obligaciones relativas al derecho de autorización, canon, tasa, multas u otros conceptos derivados de la

prestación de servicios de radiodifusión u otros servicios de telecomunicaciones, salvo que se cuente con el beneficio de
fraccionamiento vigente.

® Ley N" 28278, Ley de Radio y Televisión,
Articulo 30.- Causales para dejar sin efecto la autorización.
La autorización quedará sin efecto por:
(-,)
b) Incumplimiento, por más de dos (2) años consecutivos, del pago del canon por la utilización del espectro radioeléctrico o
la tasa por explotación comercial del servicio.

® Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado con OS N' 013-93-TCC.
Artículo 88.- Constituyen infracciones graves:

(...)
7). No cumplir con el pago de los derechos, tasas y canon correspondientes.

t
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añade un veinticinco por ciento adicionai.

Asimismo, cabe señaiar que según ei artículo 85 dei Reglamento de Organización y
Funciones de este Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC,
DGAT tiene ia función de determinar, requerir y fiscalizar ei cumplimiento de las
obligaciones económicas a cargo de los titulares de autorizaciones de los servicios de
radiodifusión y servicios privados, de acuerdo a lo informado por las unidades
orgánicas; asimismo, se encarga de elaborar y aprobar normas técnicas y directivas.

2.2 Proyecto de Directiva

2.2,1 Objetivo, finalidad, alcance y definiciones

Ei Proyecto de Directiva establece disposiciones orientadas a permitir ai titular de la
autorización del servicio de radiodifusión con finalidad comercial, cumplir con ia
presentación de las declaraciones juradas de ingresos brutos mensuales y anuales por
ia prestación del servicio de radiodifusión, para efectos dei pago de ia tasa por
explotación comercial dei servicio de radiodifusión.

De esa manera, ei Proyecto de Directiva tiene ia finalidad de facilitar a ios titulares de
autorizaciones e! cumplimiento de ia obligación de presentar las declaraciones Juradas
de ingresos brutos mensuales y anuales para ei pago de ia tasa, otorgándoles las
alternativas presencial y en línea; asimismo, el Proyecto de Directiva permite ei acceso
a  ia información relativa a las obligaciones económicas a través de medios
informáticos.

En esa medida, se pretende reducir ei desplazamiento físico de ios administrados a
este Ministerio y ia remisión de las declaraciones Juradas en físico, brindando a los
administrados la opción de utilizar medios informáticos que agilicen y simplifiquen la
declaración de la tasa por explotación comercial dei servicio de radiodifusión.

Asimismo, ia presentación en línea de declaraciones Juradas constituye un medio más
efectivo para almacenar estas y tener mayor control por parte dei administrado y este
Ministerio.

Ai respecto, cabe precisar que la impiementación dei Sistema de Declaraciones
Juradas en Línea no impide ia presentación de las declaraciones juradas de manera
presencial en las ventanillas de este Ministerio.

Las disposiciones dei Proyecto de Directiva alcanzan a los titulares de autorizaciones
de servicios de radiodifusión con finalidad comercial, así como a DGAT, OTI y ia
OACGD, en lo que resulte aplicable.

Asimismo, e! Proyecto de Directiva contiene definiciones que facilitan su comprensión,
siendo las más relevantes las siguientes:

Declaración jurada: Manifestación hecha bajo Juramento dei titular sobre sus
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Ingresos brutos por la prestación del servicio de radiodifusión, lo que constituye
la base imponible para determinar la tasa por explotación comercial del servicio
que le corresponde pagar; esta declaración puede corresponder al pago a
cuenta mensual o a la liquidación final del referido aporte.
Sistema: Es el Sistema de Declaraciones Juradas en Línea administrado por este
Ministerio a través de la OTI, por el cual el titular de autorizaciones puede
presentar sus declaraciones juradas de ingresos brutos mensuales y de
liquidación anual, consultar su estado de adeudos, acceder a las declaraciones
juradas que ha realizado y otros aspectos relacionados a la presentación de esta
información.

Titular; Es aquella persona natural o jurídica con autorización para prestar el
servicio de radiodifusión con finalidad comercial, quien es responsable de
realizar la declaración y pago de la tasa por la explotación comercial del servicio
de radiodifusión.

Usuario: Persona autorizada para acceder al Sistema a través de un código de
usuario y contraseña. S

2.2.2 Disposiciones Generales

Ab ntc;

Lu

Como se señaló previamente, DGAT tiene las funciones de determinar, requerir y
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de los titulares de
autorizaciones de los servicios de radiodifusión y servicios privados^®.

En virtud a ello, DGAT utiliza la información proporcionada por los titulares en
cumplimiento de las obligaciones reguladas en el Proyecto de Directiva, para el
ejercicio de sus funciones. Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo al artículo
138-A del RLRTV, DGAT puede solicitar información necesaria a los radiodifusores
para el ejercicio de las mencionadas funciones.

Las declaraciones juradas presentadas por los administrados en el marco del Proyecto
de Directiva se presumen ciertas y veraces, en virtud de los principios de presunción
de veracidad^^ y privilegio de controles posteriores^^ según los cuales se considera

' ROF del MTC, aprobado por DS N' 021-2007-MTC,
De las Fundones de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones

Artículo 85.- La Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones tiene las fundones especificas siguientes:

(...)
k) Determinar, requerir y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de los titulares de autorizaciones
de los servicios de radiodifusión y servicios privados, de acuerdo a lo informado por las unidades orgánicas.

' T.U.O. de la Ley N* 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por DS N* 006-2017-JUS.
Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia
de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)
1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de
los hechos que ellos afirman.
Esta presunción admite prueba en contrario.
' T.U.O. de la Ley N' 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por DS N' 006-2017-JUS.
Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia
de otros principios generales del Derecho Administrativo:
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que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la
verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose la autoridad administrativa el
derecho de comprobar la veracidad de la Información presentada. Lo señalado guarda
relación con el principio de buena fe p^ocedlmentaí^^ conforme aí cual los
administrados realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto
mutuo, la colaboración y la buena fe.

El radiodifusor debe presentar las declaraciones juradas para el pago de la tasa a
partir de la fecha de Inicio de sus operaciones dentro de los plazos establecidos en la
LRTV y su Reglamento; no obstante, en caso el titular no tenga Ingresos por el servicio
de radiodifusión, se encuentra obligado a presentar su declaración jurada mensual y
anual consignando el monto cero.

Asimismo, conviene precisar que la declaración jurada se puede presentar a través de
los siguientes medios:

Vía vIrtuai/OnlIne: Mediante formulario virtual, previo registro en el Sistema.
Vía presencial: Mediante la presentación de formularlo en la sede central del
MTC,

a) Obligaciones del titular

En ese orden de ideas, en el marco de lo establecido en la LRTV y su Reglamento,
cabe señalar que los titulares de autorizaciones tienen las siguientes obligaciones:

•  Presentar la declaración jurada mensual de sus ingresos brutos dentro de los

diez días calendarlo del mes siguiente al que corresponda el pago,

consignando el monto de la tasa que le corresponde cancelar, el mismo que
tiene carácter de pago a cuenta de la tasa que en definitiva le corresponde
abonar.

T.U.O. de la Ley N* 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por DS N* 006-2017-JUS.
Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia
de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)
1,16, Principio de privilegio de controles posteriores,- La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en
la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar ia veracidad de
la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la
información presentada no sea veraz.
T.U.O, de la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por DS N* 006-2017-JUS.
Articulo IV, Principios del procedimiento administrativo
1, El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de ia vigencia
de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)
1,8, Principio de buena fe procedimental,- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y,
en general, todos ios participes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto
mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo ios
supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley,
Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra
la buena fe procedimental.
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•  Efectuar la liquidación final en el mes de abril de cada ano y presentarla en la
declaración jurada anual de sus ingresos brutos, consignando de ser el caso
la cuota de regularizaclón de la tasa.

•  Facilitar las labores de fiscalización o verificación del cumplimiento de

determinación y pago de la tasa.

•  Efectuar el pago de la tasa.

Al respecto, las obligaciones de realizar declaraciones juradas a cuenta mensuales, de
la liquidación anual y el pago de regulación de la tasa, se encuentran contempladas
en el articulo 124 del RLRTV.

A su vez, respecto de la obligación de facilitar las labores de fiscalización de este
Ministerio, cabe señalar que el artículo 124-A del RLRTV establece que DGAT es
responsable de realizar las acciones de fiscalización, verificación, revisión, evaluación y
determinación con respecto a los pagos por concepto de tasa por explotación
comercial del servicio de radiodifusión, para lo cual dicho órgano de línea puede
solicitar a los titulares de autorizaciones la documentación que considere pertinente,
así como realizar visitas de fiscalización con facultades de revisión de estados
financieros, libros contables, facturación y otros actos relacionados para la verificación
y determinación de los ingresos obtenidos por la explotación comercial del servicio de
radiodifusión.

En esa línea, conviene mencionar que de acuerdo al literal g) del artículo 76 de la
LRTV^\ la negativa, obstrucción o resistencia al ejercicio de las facultades de
supervisión y control de este Ministerio constituye una infracción grave. Sobre el
particular, el artículo 138-A del RLRTV dispone que el incumplimiento de la obligación
de proporcionar la Información que solicite este Ministerio, constituye infracción
grave

15

Asimismo, cabe mencionar que para el cumplimiento de sus obligaciones económicas,
tos administrados pueden emplear los formatos virtuales de los formularios
disponibles en el Sistema, mientras que los formatos físicos pueden ser obtenidos en
las oficinas de este Ministerio o ser impresos en su página web.

En atención a lo expuesto, se advierte que las obligaciones de los titulares de
autorizaciones de radiodifusión establecidas en el Proyecto de Directiva son
compatibles con las obligaciones establecidas en la LRTV y su Reglamento.

:

Ley N' 28278, Ley de Radio y Teievisión.
Artículo 76.- Infracciones graves

Constituyen infracciones graves:
(...)
g) La negativa, obstrucción o resistencia al ejercido de las facultades de supervisión y control.
(...)
Reglamento de la Ley de Radio y Teievisión, aprobado con Decreto Supremo N" 005-2005-MTC.
Articulo 138-A.- Negativa, obstrucción o resistencia a proporcionar información al Ministerio
El incumplimiento de la obligación de proporcionar al Ministerio la información que éste solicite en el marco de sus
funciones, será considerado como negativa, obstrucción o resistencia al ejercicio de las facultades de supervisión y control
del Ministerio, a efectos de lo dispuesto por el literal g) del articulo 76 de la Ley.

10



, Ministerio
PERU de Transportes

y Comunicaciones

Mceministerio

de Comunicaciones

Dirección Gtpral de
RegulaciónyAsuntos
Internacionates de
Comunicaciones

"Año del Buen Sen/icio al Ciudadano'

t

Al»

b) Del Sistema

Como se indicó previamente, a través del Sistema de Declaraciones Juradas en Línea
los titulares de autorizaciones pueden presentar sus declaraciones juradas de ingresos
brutos mensuales y de liquidaciones anuales, consultar su estado de adeudos, entre
otras. Al respecto, cabe mencionar que OTI es responsable de administrar dicho
Sistema.

El uso del Sistema por el radiodifusor y por DGAT se ciñe a lo dispuesto en el Manual
de Usuario correspondiente. De esa manera, el registro en el Sistema permite que
este Ministerio cuente con información actualizada del titular de la autorización, la

que se utiliza para la declaración y determinación de la tasa.

Asimismo, a efectos de identificar a los titulares que acceden al Sistema, se ha
previsto que estos deben contar con código de usuario y contraseña.

2.2.3 Disposiciones Específicas

a) Presentación presencial

Para presentar las declaraciones Juradas mensuales y anuales, se pueden usar los
formularlos del portal institucional de este Ministerio:

a) "Declaración Jurada Mensual para el Pago a Cuenta de la Tasa por
Explotación Comercial del Servicio", contenido en el Anexo N° 1 del
Proyecto de Directiva.

b) "Declaración Jurada Anual para la Presentación de la Liquidación Final",
contenido en el Anexo N° 2 del Proyecto de Directiva.

Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo al numeral 133.1 del articulo 133 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (TUG de la LPAG), las
unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus
solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar
o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso puedan calificar, negar o
diferir su admisión.

A su vez, el numeral 133.2 del articulo 133 del TUG de la LPAG establece que quien
recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio escrito, la
hora, fecha y lugar en que los recibe, el número de fojas que contenga, la mención
de ¡os documentos acompañados y de la copia presentada. Ello resulta relevante toda
vez que los plazos para los pronunciamientos de las entidades se contabilizan a partir
del dia siguiente de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud, salvo que
se haya requerido subsanación, en cuyo caso se contabilizan una vez efectuada esta^®.

R2

T.U-O- de la Ley N" 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por DS N' 006-2017-JUS.

11
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En atención a lo señalado, el Proyecto de Directiva dispone que ios titulares o sus
representantes legales pueden presentar en mesa de parte de este Ministerio los
formularios de declaraciones juradas de ingresos mensuales y de liquidación anual, en
cuyo caso el sello de recepción correspondiente acredita la presentación de las
declaraciones juradas.

b) Presentación en línea

b.1 Del Registro en el Sistema

El Proyecto de Directiva establece que los titulares pueden presentar sus declaraciones
juradas a través del Sistema, al cual acceden por medio del Portal Institucional de este
Ministerio fhttpV/www mtr.noh.pe). Para ello, deberán completar e! Formulario de
Auto Registro (https://sso.mtc.gob.pe/Externos/Autoregistro) del Sistema de Seguridad
del MIC.

En esa línea, durante el proceso de Auto Registro, el Sistema de Seguridad de este
Ministerio solicita al titular o a su representante las credenciales de acceso a la
plataforma de SUNAT (clave SOL) para realizar la validación de la cuenta de! usuario a
generarse. Al terminar dicho proceso, se envía al titular o a su representante un
correo electrónico que confirma la creación de la cuenta de acceso al Sistema

Asimismo, el Proyeao de Directiva establece que el Sistema crea un expediente
electrónico con los datos consignados para efectos de control interno, el cual se
mantiene archivado durante el plazo establecido por la normativa general sobre
conservación y archivo de documentación pública. Sobre el particular, cabe precisar
que la cuenta de acceso al Sistema es el documento nacional de identidad del
representante del titular y una contraseña autogenerada.

b.2 De la presentación de la declaración jurada en línea

Para acceder al Sistema a efectos de realizar la declaración jurada en línea, el usuario
debe autenticarse ingresando el código de usuario y su contraseña.

Una vez el usuario haya accedido al Sistema, debe registrar la información
correspondiente a la declaración jurada, seleccionando una de las siguientes
opciones:

• Opción mensual, si se trata de la declaración jurada para el pago a cuenta
mensual.

S

Articulo 140.- Obligatoriedad de piazos y términos
140.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formaiidad, y
obligan por igual a ia administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente ¡es
concierna. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades, en los procedimientos administrativos, se contabiiizan a
partir del día siguiente de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud, salvo que se haya requerido subsanadón
en cuyo caso se contabilizan una vez efectuada esta.

úfT
12
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• Opción anual, si se trata de la declaración jurada para la presentación de la
liquidación final, para lo cual debe seguirse las Indicaciones señaladas en el
Manual de Usuario.

Seguidamente, el Sistema determinará el importe a pagar por concepto de tasa y
emitirá una constancia de presentación, la cual contiene la Información declarada, el
número de Hoja de Ruta y el monto a pagar; el usuario puede descargar e imprimir la
constancia de presentación o remitirla a su correo electrónico, con lo cual se acredita
el cumplimiento de la obligación de declaración señalada en el artículo 124° del
rlrtv'T

Asimismo, considerando que el usuario es quien usa su contraseña y código de
usuario para ingresar al Sistema y realizar las declaraciones juradas correspondientes,
este será responsable de la modificación o actualización de la información consignada
en el Sistema, con posterioridad a su inscripción.

b.3 Uso de la contraseña

El usuario crea una contraseña para ingresar al Sistema, la cual caduca en el lapso de
tres (03) meses contado desde el último cambio efectuado por el usuario, por lo que
este es responsable de actualizarla de manera regular, adoptando las medidas de
seguridad necesarias para su adecuado uso, toda vez que se presume que la
operación fue realizada por el usuario en todo caso en que se utilice una contraseña
vigente para ingresar al Sistema.

En caso de caducidad, error, pérdida, olvido o extravio de la contraseña, el usuario
puede obtener una nueva a través del Sistema. De esa manera, una vez obtenida la
nueva contraseña, se anula automáticamente la anterior.

c) Del pago

El pago de la tasa por explotación comercial se realiza en moneda nacional en la caja
de este Ministerio o a través de las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional o
en las entidades financieras que señale este Ministerio.

Adicionalmente, el Proyecto de Directiva establece que el pago de la tasa también
puede efectuarse mediante el canal virtual utilizando la pasarela electrónica de pago
del Banco de la Nación, integrada en el Sistema.

G/e

' Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado con Decreto Supremo N' 005-2005-MTC.

Conjuntamente con el pago a cuenta mensual, los titulares presentarán al Ministerio una Declaración Jurada en el formato
que éste apruebe, la misma que estará sujeta a verificación posterior.
La declaración jurada y el pago correspondiente, se efectuarán dentro de los diez (tO) dias calendario del mes siguiente al
que corresponda el pago a cuenta.
En el mes de abril de cada año se efectuará la liquidación final, considerando para ello la declaración anual presentada,
debiéndose abonar la cuota de regularización respectiva, de ser el caso. Si quedara saldo a favor del contribuyente, podrá
aplicarlo a los respectivos pagos a cuenta de los meses siguientes o alternativamente podrá hacer uso de los mecanismos
que determine oportunamente el Ministerio.

13
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A su vez, el Proyecto de Directiva contempla ios siguientes medios de pago; dinero en
efectivo, cheque u otros medios que ei ordenamiento Jurídico permita.

En esa línea, conforme a io establecido en el artículo 124 del RLRTV'®, ei Proyecto de
Directiva establece las oportunidades para presentar las declaraciones Juradas y ios
pagos de la tasa:

a) Ei pago de la tasa a cuenta mensual se realiza dentro de ios diez días
calendario del mes siguiente del que se presenta la declaración Jurada.

b) Ei pago de la tasa anual se realiza hasta ei último día hábil del mes de abril
de cada año, luego de haber presentado la declaración jurada anual y de
liquidación final.

Asimismo, en caso no se cancele dichos pagos en ios plazos correspondientes, se
genera la mora.

d) Presentación extemporánea de las declaraciones y liquidaciones

Una vez haya vencido ei plazo previsto para la presentación de las declaraciones
juradas mensuales y anuales para el pago de la tasa por ia explotación comercial del
servicio de radiodifusión, estas únicamente se puede realizar a través de la
presentación física del formato de declaración Jurada. En estos casos, el pago se
efectúa dentro de los diez días siguientes de presentada ia declaración Jurada.

e) Declaraciones rectificatorias y sustitutorias

Las declaraciones rectificatorias y sustitutorias solo se realizan de manera presencial,
por lo cual ios formularios que hayan sido rectificado deben presentarse en la sede
central de este Ministerio.

En dicho escenario, las declaraciones juradas rectificatorias y sustitutorias son
presentadas en la forma, condiciones y plazos establecidos para las declaraciones
Juradas mensuales y anuales para el pago de la tasa por la explotación comercial del
servicio de radiodifusión.

Asimismo, el administrado debe ingresar nuevamente toda la información referida al
concepto cuya declaración se sustituye o rectifica, incluyendo aquella que no desea

:

^TC

Reglamento de ia Ley N" 28278, Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo N* 005-2005-MTC.
Articulo 124.- Pagos a cuenta

{...)
La declaración jurada y ei pago correspondiente, se efectuarán dentro de ios diez (10) dias calendario del mes siguiente al
que corresponda ei pago a cuenta.
En el mes de abril de cada año se efectuará ia liquidación final, considerando para ello la declaración anual presentada,
debiéndose abonar la cuota de regularización respectiva, de ser el caso. Si quedara saldo a favor del contribuyente, podré
aplicarlo a los respectivos pagos a cuenta de los meses siguientes o alternativamente podrá hacer uso de los mecanismos
que determine oportunamente ei Ministerio.

14
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sustituir o rectificar. Asimismo, cabe mencionar que es posible sustituir o rectificar
más de un concepto a la vez.

2.2.5 Disposiciones Complementarias

El Proyecto de Directiva establece que para todo lo no previsto en este, resulta

aplicable lo dispuesto en la LRTV y el RLRTV.

A su vez, dispone que la consulta de las declaraciones juradas presentadas, del estado

de adeudos y pagos a través del Sistema, puede ser efectuada por el titular a partir de
la vigencia del Proyecto de Directiva, sin perjuicio de que para periodos anteriores este
Ministerio pueda implementarlo gradualmente.

Asimismo, el Manual de Usuario del Sistema será publicado en el Portal Institucional
del MIC, dentro de los siete días hábiles posteriores a la aprobación del Proyecto de
Directiva, lo que estará a cargo de la OTI.

2.2.4 Anexos

As nie

Proyecto de Directiva incluye el siguiente anexo:

• Anexo N' 1: Declaración Jurada Mensual para el Pago a Cuenta de la Tasa por

Explotación Comercial del Servicio.

• Anexo N' 2: Declaración Jurada Anual para la Presentación de la Liquidación

Final.

• Anexo N° 3: Diagrama de flujo de la presentación en linea de declaraciones

juradas.

Finalmente, cabe señalar que se ha incluido una Disposición Complementaria Final en
la resolución ministerial que aprueba el Proyecto de Directiva, la cual establece que
dentro del plazo de treinta días a partir del día siguiente de la publicación de dicha
norma, se implementará el pago electrónico vía pasarela de pagos del Banco de la
Nación, a fin de dar cumplimiento al numeral 7.3.2 del Proyecto de Directiva, según el
cual el pago de la tasa también puede efectuarse mediante el canal virtual utilizando
la pasarela electrónica de pago del Banco de la Nación, integrada en el Sistema.
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El numeral 2.1 del articulo 2 del Decreto Legislativo H' 1310, Decreto Legislativo que
aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, establece que las
entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria (en
adelante, ACR) de todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción
de las contenidas en leyes o normas con rango de ley, que establezcan
procedimientos administrativos, a fin de Identificar, reducir y/o eliminar aquellos que
resulten innecesarios. Injustificados, desproporcionados, redundantes o no se
encuentren adecuados al IDO de la LPAG o a las normas con rango de ley que les
sirven de sustento.

Sin perjuicio de lo señalado, el numeral 1) de la Primera Disposición Complementaria
Final del Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria, aprobado
por Decreto Supremo N° 075-2017-PCM (en adelante. Reglamento para la aplicación
del ACR), establece que no se encuentran comprendidas en el ACR las: "Resoluciones
Ministeriales que se emiten dentro de un proceso de simplificación administrativa por
parte de ias entidades dei Poder Ejecutivo, referidas a ia eliminación de
procedimientos o requisitos o a ia simplificación de ios mismos, así como aquellas
referidas a modificaciones que no impliquen ia creación de nuevos procedimientos,
incremento de derechos de tramitación o requisitos, según io dispuesto por eipárrafo
39.3 dei artículo 39 y párrafo 43.5 del artículo 43 del Texto Único Ordenado de la Ley
f\j° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto

Supremo N° 006-2017-JUS'.

En ese sentido, es necesario verificar si el Proyecto de Directiva se encuentra dentro
de la excepción establecida en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento para la aplicación del ACR.

Alcances de la Primera Disposi.clón Complementarla Final del Reglamento para la

De la precitada disposición, colegimos que la excepción se refiere a dos supuestos:

1) Resoluciones ministeriales sobre la eliminación de procedimientos o requisitos o a
la simplificación de los mismos.

2) Resoluciones ministeriales sobre modificaciones que no impliquen la creación de
nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos.

Respecto del primer supuesto (resoluciones ministeriales referidas a simplificación
administrativa), cabe señalar que el Proyecto de Directiva busca establecer
disposiciones reglamentarias que permitirán a los titulares de autorizaciones de los
servicios de radiodifusión cumplir por medios informáticos con ia presentación de las
declaraciones juradas vinculadas a la tasa por explotación comercial del servicio de
radiodifusión, lo cual no Impide que también puedan presentarse dichas
declaraciones juradas en físico en la sede de este Ministerio.
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En ese sentido, para la elaboración del Proyecto de Directiva se tuvo en consideración
lo establecido en el Decreto Supremo N" 007-2011-PCM, que aprobó y estableció las
disposiciones para la implementación de la Metodología de Simplificación
Administrativa, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad; cuyo objetivo es promover la incorporación progresiva de
las tecnologías de la información y la comunicación como una estrategia para brindar
servicios y tramites de calidad a los ciudadanos y empresas.

En esa linea, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N' 1310 señala que
como parte de la simplificación administrativa, se busca reducir el costo que debe
asumir el administrado para llevar adelante los procedimientos administrativos.

En concordancia con io señalado, el Plan Nacional de Simplificación Administrativa,
aprobado por Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM, estableció como misión
implementar procesos de simplificación administrativa a partir de la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública, que integra y promueve en los tres niveles de
gobierno, la generación de un marco normativo adecuado, modelos de gestión
modernos, utilización de tecnologías de información y comunicación y alianzas
público privadas.

De esa manera, el mencionado Plan establece la finalidad de mejorar la calidad,
eficiencia y oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que la
ciudadanía realiza ante la Administración Pública, por lo que, del objetivo general
señalado se desprende como objetivo especifico el promover la incorporación
progresiva de las tecnología de la información y de la comunicación como una
estrategia para brindar servicios y tramites de calidad a los ciudadanos y empresas.

En ese orden de ideas, es posible afirmar que el Proyecto de Directiva contiene
medidas de simplificación administrativa, toda vez que en virtud de dicho proyecto se
implementará el uso del Sistema de Declaraciones Juradas en Linea, a través del cual
los administrados podrán presentar en linea sus declaraciones juradas de ingresos
brutos mensuales y de liquidación anual para el pago de la tasa por explotación
comercial del servicio de radiodifusión, con lo cual se reducirá el tiempo y costos que

los administrados asumen para realizar dicho trámite.

Asimismo, una vez realizada las declaraciones juradas de ingresos, el Sistema
determina e informa automáticamente al administrado el importe a pagar por
concepto de tasa, reduciendo el número de pasos que los radiodifusores deben
realizar para conocer dicho monto.

De otro lado, con respecto al segundo supuesto contemplado en el numeral 1) de la
Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento para la aplicación del ACR,
referido a resoluciones ministeriales que no impliquen la creación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe indicar
que el Proyecto de Directiva establece la posibilidad de presentar declaraciones
juradas en línea como alternativa a la presentación presencial en la sede central de
este Ministerio. Por lo tanto, el Proyecto de Directiva no crea un procedimiento ni
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representa un incremento de tramitación o requisitos de los titulares de
autorizaciones para las declaraciones de ingresos mensuales y anuales; más bien, crea
un medio alternativo más eficiente que facilita a ios titulares de autorizaciones el
cumplimiento de la obligación de declarar Ingresos, a efectos de pagar la tasa por
explotación comercial de! servicio de radiodifusión.

Por !o tanto, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, consideramos que el
Proyecto de Directiva se encuentra dentro de las excepciones establecidas en la
Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento para la Aplicación del ACR.

iV. ANALISIS DE IMPACTO REGULATORiO

4.1 Problemática de la presentación de las declaraciones juradas de ingresos por las
empresas de radiodifusión

En la actualidad, ios formularios para presentar las declaraciones Juradas pueden ser
descargados en el portal web de este Ministerio y son presentados de manera
presencial. El cumplimiento de esta obligación de ios administrados busca estimar la
tasa que las empresas radiodifusoras deben pagar, pudiendo este trámite tomar de 3
a 5 días, como se muestra a continuación:

Gráfico N° 1: Presentación de deciaraciones juradas para caicular la tasa por explotación comercial

l í^resentadón
del formulario

de la DJ

>d)rectamaiteal

MTC o por
mensajería.

2 Mesa de
partes traslada
el formularlo a

laDGAT

3 La Dirección

General traslada

eilormulanod

3 a 5 i-iias

4.En COEse

iT^isael
fóntíuíarioy se
carga en el
sistema el

importe a pagar

Fuente: MTC - DGAT.

Elaboración: MTC - DGRAIC.

De esa manera, los administrados Incurren en costos de traslado para presentar
físicamente sus declaraciones juradas en la sede de este Ministerio. Ai respecto, se
debe considerar que, de un total de 2763, solo el 21.2% de ios radiodifusores tienen
domicilio legal en Lima Metropolitana y Callao, mientras que el 78.8% cuentan con
domicilio legal en otras regiones (ver Cuadro N" 1). De este modo, se advierte que el
contexto actual en el que solo es posible presentar declaraciones juradas
presencialmente, puede desincentivar a ios administrados a cumplir sus obligaciones
económicas.

t

X

4/
'O

En este contexto, se tiene que en promedio se presentan 400 formularios de ingresos
ai mes, lo que significa que solo el 14% de ios radiodifusores cumplen sus
obligaciones económicas.
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Cuadro H° 1: Número de administrados según ubicación del domicilio legal

N"
administrados

%

Lima Metrop. v Callao 586 21.2

Cusco 198 7.2

Cajamarca 189 6.8

Junin 178 6.4

Arequipa 160 5.8

Áncash 148 5.4

Otros 1304 47.2

Total 2763 100.0

Fuente: MTC - DGAT.
Elaboración: MTC - DGRAIC.

4.2 Objetivos específicos del Proyecto de Directiva

Considerando que actualmente solo es posible presentar presencialmente las
declaraciones Juradas de ingresos brutos mensuales y de liquidación anual para el
pago de la tasa, se generan costos de transporte, personal y de tiempo de
recaudación.

Ante dicho escenarlo, existe la necesidad de implementar un sistema virtual para
declarar Ingresos a efectos de facilitar al titular de la autorización el cumplimiento de
la obligación de pago de la tasa por concepto de explotación comercial del servicio de
radiodifusión, asegurando una mejor gestión de dichas obligaciones.

Cuadro N° 2: Objetivos de la implementacíón de la Directiva

N*

Modificación en la presentación de
declaraciones juradas sobre
Ingresos

¿Cómo contribuye a lograr el objetivo planteado?

1

Implementación de la modalidad
en linea de presentación de la
declaración jurada sobre ingresos.

Reducción de ios costos que asumirán los titulares del
sen/icio de radiodifusión que opten por la presentación
en linea del formulario de ingresos.

Reducción del tiempo del cálculo de la tasa de
explotación comercial para que este pueda ser
recaudado.

Elaboración: MTC - DGRAIC.

ró

4.3 Análisis Costo - Beneficio

Los beneficios del Proyecto de Directiva, principalmente, favorecen a los titulares de
autorizaciones de servicios de radiodifusión, quienes podrán reducir los costos para
cumplir con sus obligaciones económicas. Asimismo, también existirá una reducción
en los recursos para la gestión de dichas obligaciones por parte de este Ministerio, lo
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cual se expresa en la reducción costos del personal asignado a estas funciones (Ver
Cuadro N° 3).

Cuadro N' 3: Beneficios de la implementaclón del Proyecto de
Directiva, según agentes involucrados

Aaente Beneficios

Radiodifusores Ahorro de recursos para la presentación

de declaraciones juradas.

Ministerio de Transportes y
Comunicaciones

Reducción de recursos asignados a la
gestión de obligaciones económicas.

Elaboración; MTC - DGRAIC.

Para determinar el impacto del Proyecto de Directiva se ha estimado el costo unitario
por la gestión de las obligaciones económicas de los radiodifusores tanto en el
escenario actual (en el que solo se presentan declaraciones juradas de manera
presencial) como en el escenario propuesto por el Proyecto de Directiva (en el que se
presentan declaraciones juradas de manera presencial y en línea), a efectos de
conocer los costos antes y después de la implementaclón del Proyecto de Directiva, y
de esa manera, poder identificar la alternativa menos costosa.

Para conocer los beneficios de la implementaclón del Proyecto de Directiva, es
necesario analizar la asignación de recursos por parte de los agentes que participan
en la gestión de las obligaciones económicas.

Por un lado, con ta aprobación del Proyecto de Directiva los radiodifusores no
incurrirán en costos de movilidad ni tiempo de! personal para que presenten las
declaraciones juradas de ingresos.

A su vez, en el caso de este Ministerio, se ha considerado dos escenarios para
determinar si existen beneficios como resultado de la Implementación del Proyecto de
Directiva: a) situación actual, en la que se presentan físicamente las declaraciones
juradas, y b) el escenario propuesto, en el cual existen las alternativas de presentar
declaraciones juradas física y virtuaimente.

En ese sentido, para una mejor estimación de costos se ha considerado lo siguiente:

- Para fines de este informe, el análisis comprende solo los costos asumidos por este
Ministerio como consecuencia de la implementación del Proyecto de Directiva.

- El análisis se realiza en un horizonte de cinco años, debido a los cambios en la
tecnología que podrían presentarse.

- Para la estimación de costos de personal se ha considerado el tiempo empleado
por los mismos para la tramitación de las declaraciones juradas presentadas por los
administrados, para lo cual se ha tomado en cuenta la Guía metodológica para la
determinación de costos de los procedimientos administrativos, aprobada
mediante Decreto Supremo N° 064-2010-PMC.

X

\
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- Se toma en consideración una migración gradual hacia la presentación en línea de
declaraciones juradas, pasando de 10% en el primer ano al 50% del total de
declaraciones juradas presentadas para el quinto año.

- Para el cálculo del valor actual del costo se consideró la tasa de 0.09%, propuesta

por el Ministerio de Economía y Finanzas.

a) Estimación de costos de la situación actual

Para la estimación de los costos de personal encargado de la tramitación de las

declaraciones juradas presentadas, se ha identificado la remuneración, con los
respectivos beneficios sociales, de los profesionales que intervienen, así como las
actividades y el tiempo necesarias para ello. Esto permitirá obtener el costo por
minuto del trabajo de cada colaborador (Ver

Cuadro N° 4).

Cuadro N° 4: Estimación de costos y tiempo del personal asignado a
la tramitación de declaraciones juradas presentadas presencialmente

Costo Personal (sotes) Tiempo por actividad (minutos)

Personal

Remunera

ción

mensual

[a]

Beneficios

por mes

(gratificad
ón +

EsSalud) fbl

Costo

Mensual

(el"
[a]+[b)

Tiempo
mensual

total (min)

[d]

Costo

Minuto

[el-
IcMd]

Actividad

[fl

Número de

DJ Mensual

ígl

Tiempo
asignado

por

actividad

(min) [h]

Tiempo

asignado a
la actividad

(min/mes)

[i]= [g)*Ih]

Asistente

administrativo

(Mesa de

Partes)

5/. 2,000 S/. 159.35 y. 2,159 14,400 0.15

Recibimiento

de formularios

y traslado a
DGAT

400 3 1200

Profesional

DGAT
S/. 2,000

y. 159,35 S/. 2,159
14,400 0,15

Derivación a

COE
400 3 1200

Profesional

COE

S/. 3,500 S/. 159,35 S/. 3,659 14,400 0.25
Evaluación del

documento
400 10 4000

i
Nota: [b] Incluye el bono de 50 soles más los 109.35 correspondiente a EsSalud. [d] Corresponde al tiempo total mensual
asignado al empleo (se asume 8 horas al dia).
Elaboración: MTC - DGRAIC.

Fuente: MTC - DGAT.

Seguidamente, se estima los costos anuales, para finalmente obtener e! costo
unitario por actividad. Esto da como resultado el costo unitario del trámite de
presentación física de declaraciones juradas, siendo este de S/ 3.44 soles (Ver
Cuadro N° 5).
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Cuadro N° 5: Estimación del costo unitario por actividad (soles)

Modalidad Actividad

Tiempo

asignado
a la

actividad

anual

Costo

anual

DJ

recibidas

anual

Costo unitario

por actividad

Presencial

Recibimiento de

formularios y traslado
a DGAT

14,400 2^159 4,800 0.45

Derivación a COE 14,400 2,159 4,800 0.45

Evaluación del

documento
48,000

i

12,198 4,800 2.54

3.44

Elaboración: MTC -DGRAIC.

Fuente: MTC - DGAT,

En esa línea, considerando que la situación actual será comparada con el escenario
propuesto por el Proyecto de Directiva, el cual requiere un desembolso inicial, es
necesario considerar el valor actual de costos.

De esa manera, tomando en cuenta los datos estimados del costo unitario y
asumiendo que el número de declaraciones juradas presentadas se mantiene en
los próximos 5 años, se tiene que el costo promedio unitario será de S/ 2.7 soles
(Ver Cuadro N" 6).

Cuadro N° 6: Estimación del costo unitario de la tramitación de las
declaraciones juradas (soles)

t

Año
Dec. Juradas

presentadas
Costo Anual VAC Costo unitario

Año 0

Año 4,800 16,517 15,153 3.5

Año 2 4,800 16,517 13,902 2.9

Año 3 4,800 16,517 12,754 2.7

Año 4 4,800 16,517 11,701 2.4

Año 5 4,800 16,517 10,735 2.2

64.243.55 2.7

%

Elaboración: MTC - DGRAIC.

Fuente: MTC - DGAT.

b) Estimación de costos luego de la implementaclón del Proyecto de Directiva

En este escenarlo, se debe considerar la coexistencia de dos modalidades para la
presentación de declaraciones juradas (presencial y virtual). Los costos de personal
para la modalidad presencial corresponden a los estimados previamente, mientras
que la implementaclón de la modalidad virtual implica otros costos.
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Es importante mencionar que el Sistema de Declaraciones Juradas en Línea fue
elaborado por este Ministerio, por lo que participaron profesionales de informática
en su realización y mantenimiento.

A continuación, se estima el costo del persona! que participa en la tramitación de
las declaraciones juradas presentadas física y virtualmente (Ver Cuadro N° 7).

Cuadro N° 7: Estimación de costos y tiempo del personal que
tramita las declaraciones juradas presentadas en modalidades

presencial y virtual

I

■nic

Costo Personal (soles) Tiempo por actividad (minutos)

Personal
Remunera

clón
mensual [a]

Beneficios
Mensuales

(gratificación +
Essalud) [b}-

Costo
Mensual

[c]»
lal+lb)

Dempo
mensual
total
(mln) [d)

Costo
Minuto

{el= IcJ/ld]
Actividad [f]

Número de
Actividades
mensual [g]

Tiempo
asignado
por
actividad
(min) [hj

Tiempo
asignado a

la
actividad
(min/mes)
[ll=[q]nhl

Asistente
administrativo

(Mesa de
Partes)

2,000 159.35 2,159 14,400 0.15

Recibimiento
de formularios
y traslado a
DGAT

400 3 1200

Profesional
DGAT

2,000 159.35 2,159 14,400 0.15
Derivación a
COE

400 3 1200

Profesional
COE

3,500 159.35 3,659 14,400 0,25
Evaluación del
documento

400 10 4000

Desarrollador
01!

6,000 159.35 6,159 14,400 0.43
Programación
sistema

1 9600 9600

Profesional

OI!
3,500 159.35 3,659 14,400 0.25

Mantenimient

o
1 5 5

s

Nota: [b] Incluye el bono de 50 soles más los 109.35 correspondiente a EsSalud. ¡d] Corresponde al tiempo total mensual asignado al
empleo (se asume 8 horas al d¡a). [h] Se ha considerado el tiempo mensual de un trabajador, dado que para realizar un sistema se
asignó a dicho personal a tiempo completo por un periodo determinado.
Elaboración: MTC - DGRAIC.

Fuente: MTC - DGAT.

En relación a la estimación del costo unitario por actividad para el caso de la
modalidad presencial, se advierte que no presenta variaciones en comparación a la
sección anterior (Ver Cuadro N° 8). Sin embargo, para la estimación del costo de la
modalidad en línea, es necesario estimar el costo de la implementación del Sistema
de Declaraciones Juradas en Línea. Al respecto, dado que dicho sistema fue
elaborado por el personal de este Ministerio, se ha estimado el costo del tiempo
empleado para su elaboración. En tal sentido, cabe señalar que a un desarrollador
le tomó tres meses de trabajo a tiempo completo elaborar el mencionado sistema,
por lo que el valor asciende a 12,319 soles (Ver Cuadro H° 9).
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Cuadro N° 8; Estimación del costo unitario por actividad

Modalidad Actividad

Tiempo

asignado a la
actividad

anual

Costo anual

Número de

actividades

anuales

Costo

unitario por

actividad

Presencial

Recibimiento de

formularios y

traslado a DGAT

14400 2,159 4800 0.45

Derivación a

COE
14400 2,159 4800 0.45

Evaluación del

documento
48000 12,198 4800 2.54

Virtual
Profesional

OTI
60 15 12 1.27

Elaboración; MTC - DGRAiC.

Fuente: MTC - DGAT.

Cuadro N° 9: Estimación del costo de la elaboración del sistema de
declaraciones juradas en línea

Personal

Tiempo asignado
a la actividad

anual

Costo Minuto

[el= [cl/[d]
Costo total

Desarrollador OTI 28,800 0.43 12,319

Elaboración: MTC - DGRAIC.

Fuente: MTC - OTi.

Para conocer los costos de la Implementaclón de la modalidad en línea se ha
considerado dos escenarlos. El primero consiste en estimar los costos unitarios
teniendo en cuenta la misma cantidad de declaraciones juradas que se presentan
actualmente. En el segundo se asume que como consecuencia de la
Implementaclón de la modalidad en línea se presentarán más declaraciones. Es
importante agregar que para ambos escenarios se consideró un incremento del
10% anual en la presentación de las declaraciones juradas.

S

Escenarlo N° 1

En este escenarlo existe la misma cantidad de declaraciones presentadas que en la
situación actual, por lo que se considera que al inicio solo el 10% presentará
declaraciones juradas mediante el aplicativo en línea y que para el quinto año será
el 50%. Con los costos unitarios ya estimados anteriormente, es posible estimar el
valor actual del costo para ambas modalidades.

Como resultado se obtiene que el costo unitario para la modalidad presencial es
de 2.7 soles, mientras que para la modalidad virtual es de 1.7 soles. De esa
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manera, se aprecia que la implementación de la modalidad virtual para la
presentación de declaraciones juradas de ingresos reduce costos para este
Ministerio, alcanzando una reducción de 37% de los costos unitarios por cada
trámite.

Cuadro N' 10; Estimación del costo unitario en el escenario N* 1

Año

Dec.

Juradas

presentadas

Modalidad presencial Modalidad virtual

Dec. Juradas
Costo

anual
Dec. Juradas

Costo

anual

Año 0 12,319

Año 1 4,800 4,320 14,865 480 15

Año 2 4,800 3,840 13,213 960 15

Año 3 4,800 3,360 11,562 1,440 15

Año 4 4,800 2,880 9,910 1,920 15

Año 5 4,800 2,400 8,258 2,400 15

VAC

Costo unitario

46,074 12,378

2.7 1,7

Elaboración: MTC • DGRAIC.

Fuente: MTC - DGAT.

iq

Escenario N' 2

En este escenario, además del mayor uso gradual de la modalidad en línea, se
asume que el número de declaraciones juradas presentadas se incrementará en
10% anual. En este caso, se estimó un valor de costo unitario de S/. 2.7 soles para

la modalidad presencial, mientras que para la modalidad en línea se estima un
costo unitario de S/ 1.0 soles. La reducción de costos para esta modalidad se debe
a que el costo de presentar una declaración jurada adicional cada vez será menor
(Ver Cuadro N° 11).

Cuadro N° 11: Estimación del costo unitario en el escenario N° 2

Año

Dec.

Juradas

presentadas

Modalidad Dresencia! Modalidac virtual

Dec.

Juradas

Costo

anual

Dec.

Juradas

Costo

anual

Año 0 12,319

Año 1 4,800 4,320 14,865 480 15

Año 2 5,280 4,224 14,535 1,056 15

Año 3 5,808 4,066 13,990 1,742 15

Año 4 6,389 3,833 13,190 2,556 15

Año 5 7,028 3,514 12,091 6,325 15

VAC

Costo

unitario

. 53.876 12.395

2.7 1.0
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Elaboración: MTC - DGRAIC.

Fuente: MTC - DGAT.

En síntesis, si se consideran los costos unitarios por cada modalidad, los costos de
presentar y gestionar las declaraciones juradas de ingresos de los radiodifusores en
la modalidad en línea se reducen mientras más declaraciones juradas se presenten.

Por otra parte, teniendo en cuenta e! horizonte de cinco años, si se consideran los
costos unitarios promedios, implementar la modalidad línea siempre traerá como
consecuencia una reducción de dichos costos (Ver Cuadro N° 12).

A .SI

y.-.i

Cuadro N' 12: Costos unitarios de la tramitación de las declaraciones

juradas de ingresos según el escenario propuesto

Nota: se consideró un periodo de 5 años. 1/ Se consideró el costo ponderado promedio.
Elaboración: MTC - DGRAIC.

Fuente: MTC - DGAT.

Dec. Juradas

presentadas
Modalidad

Dec. Juradas

por

modalidad

Costo

(VAC)

Costo

unitario

Costo

unitario

promedio
1/

Sin implementación de
la directiva

24,000 Presencial 24,000 64,244 S/. 2.7 SA 2.7

Implementación de la
Directiva-Escenario 1

24,000
Presencial 16,800 46,074 S/. 2.7

SA 2.4
Virtual 7,200 12,378 S/. 1.7

Implementación de la
Directiva-Escenario 2

32,116
Presencial 19,957 53,876 5/. 2.7

5A2.1
Virtual 12,159 12,395 SA 1.0

I

V. PREPUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA

Según el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS^^ por el que se aprueba el Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos
normativos y difusión de normas legales de carácter general, y la Directiva N° 001-
2011-MTC/01, aprobada por Resolución Ministerial N° 543-2011-MTC/01, los
proyectos de normas de carácter general emitidos por este Ministerio deben ser
publicado en el Diario Oficial "El Peruano", en la página web de este Ministerio o
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta días antes de la
fecha prevista para su entrada en vigencia; asimismo, el numeral 5.2 de la directiva
mencionada establece que la finalidad de la publicación de los proyectos normativos
es permitir a las personas interesadas y a los ciudadanos en general presentar aportes
y/o comentarios sobre las medidas propuestas.

X

GR2

Decreto Supremo N* 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General
Artículo 7.- Publicidad obligatoria de las normas legales
La publicación oficial de las normas legales de carácter general es esencial para su entrada en vigencia. Las entidades
emisoras son responsables de disponer su publicación en los términos y condiciones establecidas en el presente Reglamento,
y normas complementarias.
Aquellas normas legales que no sean publicadas oficialmente, no tienen eficacia ni validez.
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En esa línea, el 28 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" y
en la página web de este Ministerio, la Resolución Ministerial N° 1227-2017-
MTC/01.03, la cual dispuso publicar por treinta dias para comentarios la Resolución

Ministerial que aprueba la Directiva "Presentación de las Declaraciones Juradas de
Ingresos Brutos Mensuales y de Liquidación Anual para el Pago de la Tasa por
Explotación Comercial del Servicio de Radiodifusión"; sin embargo, no se recibieron
comentarios sobre el Proyecto Normativo.

VI. CONCLUSIONES

De la evaluación del Análisis de Calidad Regulatoria del Proyecto de Directiva
"Presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos Mensuales y de
Liquidación Anual para el Pago de la Tasa por Explotación Comercial del Servicio de
Radiodifusión", se concluye que dicho proyecto se encuentra fuera del ámbito de
aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria, de conformidad con lo dispuesto por la
Primera Disposición Complementarla Final del Reglamento para la aplicación del
Análisis de Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2017-PCM.

Asimismo, del análisis de impacto regulatorio de la propuesta normativa, se concluye
que la propuesta normativa es viable en la medida que, generando menores costos,
satisface el cumplimiento del objetivo de facilitar a los titulares de autorizaciones el
cumplimiento de las obligaciones de presentar declaraciones juradas de ingresos y de
pagar la tasa por concepto de explotación comercial del servicio de radiodifusión.

En consecuencia, en el marco de lo expuesto en el presente Informe y considerando
que no se recibieron comentarios sobre el Proyecto de Directiva "Presentación de las
Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos Mensuales y de Liquidación Anual para el
Pago de la Tasa por Explotación Comercia! del Servicio de Radiodifusión", durante el
periodo de treinta dias establecido en la Resolución Ministerial N° 1227-2017-
MTC/01.03, se concluye que corresponde aprobar el mencionado proyecto
normativo.

VII. RECOMENDACIÓN

Se recomienda poner en conocimiento del Viceministerio de Comunicaciones el
presente informe, para su consideración.

Atentamente,

Gíancarlo Torres Toledo

Asistente Legal

El suscrito hace suyo el presente informe para los fines pertinentes.

JOSE
Director Ge

Internación
Ré ulaci

EGUI
suntos

unicacrones
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