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Comentarios recibidos hasta el 23 de marzo de 2010:
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2. Sr. Johan Huamán Bravo, mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo de¡ 2010.
3. Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos, mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo del

2010.
4. North Technologies, mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo del 2010.
5. Sr. Víctor Pahuacho Gutiérrez, mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2010.
6. Sr. Rudy Ortega Mayhuire, mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo del 2010.

7. Sra. Epifania Eulogia Pérez Estrella, mediante correo electrónico de fecha 19 de Marzo de

2010.
8. Sr. José Agüero Villegas, mediante correo electrónico de fecha 19 de Marzo de 2010.
9. Sr. Markos Rayner Jave Bobadilla, mediante correo electrónico de fecha 20 de marzo del

2010.
10. Sr. Marcial López, mediante correo electrónico de fecha 21 de marzo del 2010.

11. Perú TV, mediante correo electrónico de fecha 23 de marzo de 2010.
12. Sr. José Luis Banchero Hanza, correo electrónico de fecha 23 de marzo de 2010.
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Comentarios recibidos después del 23 de marzo de 2010:

13. Sr . Carlos Chávez Dávila - Radio Tigre ( Iquitos).

14. Consejo Consultivo de Radio y Televisión - CONCORTV

15. Telefónica Móviles S.A.C.
16. Asociación Nacional de Canales Locales de Televisión - RED TV
17. Freddy Angulo Suárez
18. Noé Bazalar Llona
19. Instituto Nacional de Radio y Televisión - IRTP
20. Sociedad Nacional de RadioyTelevisión - SNRTV
21. Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad ESAN
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Sr. José Agüero Villegas

Sugerencia: Indicar fecha en el párrafo:

`... con las mejoras tecnológicas que hubiere al momento de su implementación..."

El considerando bajo comentario recoge textualmente el dispositivo normativo por el cual se

adoptó el estándar de televisión digital terrestre para el Perú , que dispuso expresamente que el

estándar adoptado es el ISDB -T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial ) con las mejoras

tecnológicas que hubiere al momento de su implementación.

1



1 Fn tal sentirlo nn corroonnnde efect r I .,̂  odifi^ ción gie_.. _. . ... ...... ....r,.,....^ .... ...^,.......a..w.. quc 3c 3ügidc, cié c3tc pruyEiiv.

PROYECTO DE NORMA

Qúe," rned(ante Resolución Suprema N° 082 2005 MTCse crea la omrsrón Multisecforiol Ienporal encargada de formular reconténdú tones c,^l .MInste . fa d
t"awunicoclarres para ¡a elaborérrlón del Plan Maestro de Impfementacíóri de lá Teleysón'1 fujtaf Terrestre en él Fera5,

Sugerencia: indicar quienes la conforman, poner un anexo

".. Se creó la comisión Multisectorial Temporal..."

La Resolución Suprema N° 082-2009-MTC que creó la Comisión Multisectorial Temporal encargada
de formular recomendaciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para la elaboración
del Plan Maestro de Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú fue publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 24 de abril de 2009. Asimismo, la referida resolución se encuentra
publicada en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el siguiente enlace

http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/radiodifusion/tv digital/RS 082-
2009 2c.pdf.

En tal sentido, consideramos que no es necesario incorporar a este proyecto de norma, un anexo
que indique a las instituciones que conformaban dicha Comisión.

Finalmente , por técnica legislativa , no se estila adjuntar anexos a los considerandos que sustentan
el resolutivo de las disposiciones legales

CONSIDERANDO,

O > ef n ár? nacional de Atribució de":I récfrerrcrfrs - , PNA6"p robado ugr, lResolución Ministerial T ii8 Y 2 ó rI (1D.h;MTC/Ó.3, y rnadljtcada par la o,^oluúón"ÍvfpnlsterrP( N ,^Z7 2Q^i9•IV1 C t
es(ahléce ni sú Nóta Pii2A,",`qué tasarídns 470-6 08 y 614' 746 MHz en UHF se er^cuentan reservadas para e! servtcío de radiodifusion pr^r fe1e i..sfón dtattal terrestrerr nivel ?tícitr,

Sr. José Agüero Villegas

Sugerencia: Adjuntar R. M y Notas en un anexo.

"aprobado por Resolución Ministerial .../ Nota P11A"

Las resoluciones ministeriales referidas en el considerando bajo comentario fueron publicadas en
el Diario Oficial El Peruano los días 3 de abril de 2005 y el 24 de abril de 2009, respectivamente.
Asimismo, pueden ser consultadas en la página web del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en el siguiente enlace:

http://www.mte.gob.pelportal/comunicacionl2oliticas/normasiepales/pla nnacionaideatribucionde
frecuencias.html.
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En tal sentido, consideramos que no es necesario incorporar la sugerencia realizada.

Finalmente, por técnica legislativa, no se estila adjuntar anexos a los considerandos que sustentan

el resolutivo de las disposiciones legales.

PROYECTO DE NORMA

£r,a3 á sis`., +.,
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ns o tes Co únicaclanes a diciembre de 2009 se han otorgaíi91371 aütarlíacicir^es para brindar' <,-
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`servidas efe radio difusión ór televisión busadas en tecrnologla arlológica a nivel nacional, de las Cuales 873` corres anden a la bando de VHR 498 a la barráa de"UHF;

Sr. José Agüero Villegas La información estadística se recoge en los Boletines Estadísticos Trimestrales que publica el
Sugerencia: Adjuntar información anexa . Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo que al ser información pública, consideramos

innecesaria su inclusión.
...información estadística..."

Asimismo, por técnica legislativa, no se estila adjuntar anexos a los considerandos que sustentan el

resolutivo de las disposiciones legales.

PROYECTO DE NORMA

r` s^ ?
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'
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'MultitiactariolTédiriporalcl-Cada`)ar"ResoluciónSupremaNo.082-2009-MTC',". , .

Sr. José Agüero Villegas El Informe Final de la Comisión se encuentra a disposición del público en la página web del
Sugerencia: Anexar informe Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el enlace siguiente:
...recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión..."

http://www.mtc.eob.ae/prtaltdt/Documentos/informe final cmtemporal.^df, por lo que al ser
Información pública, consideramos Innecesaria su inclusión.

Asimismo, reiteramos que por técnica legislativa, no se estila adjuntar anexos a los considerandos

que sustentan el resolutivo de las disposiciones legales.

PROYECTO DE NORMA
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ert.aspectos referidos ol otorgamiento de autorizaciones en Id modalidad de concurso público,' el contenido d
a

Sr. José Agüero Villegas
Sugerencia: Es necesario especificar más "otros", es muy abierto.
""...ias condiciones de renovación, entre otros..."

las` bases

a

El considerando bajo comentarios tiene por objetivo señalar de manera general las adecuaciones
que se requerirán realizar al Reglamento de la ley de Radio y Televisión , aprobado por Decreto
Supremo N ° 005-2005-MTC.

Es en el contenido del decreto supremo que se aprueba, en el que se detalla de manera taxativa las
adecuaciones que se realizan , a través de la modificación de los artículos pertinentes.

pvEC/n -n

.s condicionesde la renovación, entre otros;"

PROYECTO C?i NORMA

Articulo 1 .- Aprobaclón - del Plan Maestra parfx la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú'

Aprobar el Plan Maestro para la Implementación d e la Televisión Digital Terrestre en el Perú,'que consta de cinco (05j Capítulos, cuatro (Q4) Subcapitufos^ . veínticlnca ( 5,)Articulas y
tres (03) Disposiclgges,G'pnt elementar¡as Finales, el mismo que forma parte =Integrante del presente Decreto Supremo.

Comentarios Recibidos

1
CONCORTV

El Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Plan Maestro para la
implementación de la televisión Digital terrestre en el Perú tiene un rango
jerárquicamente inferior a la ley de Radio y Televisión.
La normativa vigente señala la jerarquía normativa del Decreto Supremo.
(Artículo 519 y el inciso 8 del 1189 de la Constitución Política del Perú ). En este
sentido, se recomienda la concordancia del Proyecto de Decreto Supremo con la
actual ley de Radio y Televisión , ley 28278.

La Sentencia del Tribunal Constitucional N.9 0033 -2005 -Pl/TC señala lo siguiente
"el Poder Ejecutivo , conforme lo dispone el artículo 118 .8 de la Carta
fundamental ... independientemente del contenido normativo del Decreto
Supremo 044 -90-PCM , su jerarquía normativa es inferior a la de la ley y a la de las
normas con rango de ley"

Posición DGRAIC

El artículo 59 de la ley de Radio y Televisión - Ley N4 28278 , dispone que el Estado promueve el
desarrollo de la radiodifusión digital , para lo cual faculta al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a adoptar las medidas necesarias relativas al espectro radioeléctrico para ello.
Como se advierte , la propia Ley de Radio y Televisión habilita al Ministerio a emitir las disposiciones
que resulten necesarias para cumplir con el objetivo de promoción de la radiodifusión digital.

En este orden de ideas , consideramos que la aprobación del Plan Maestro para la Implementación
de la Televisión Digital Terrestre en el Perú , a través del Decreto Supremo propuesto , se enmarca
en las disposiciones legales vigentes y en modo alguno vulneraría la jerarquía normativa que se
alude.

PROYECTO DE NORMA
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CONSIDERANDO
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f
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vas autorizaciones "aro fa estW4on del servicio de radiodifusión par televisión con tecnología <apológico, cuando esta íi c ►s ón promu vr ef desarrollo` dél'serytcio
pedída.d partes que vas paro. , , p

.. t `^ ó d salicit,,des admitidas ^`

oArticulo O.rOtargb4mren u , .4
ór an obligatoriamente mediante Concurso l'úbllca cU: nu?g,l Sántidadde frecuencia ó canales dlspaá^tfales en una rnisrna borda yr;

t as outorizactanes del sruicfa de radíorllfúsión se,Qt 9 , „ q ., ;z . _ r .... ; . ;
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anuale , depéndrendo tfef taúmero de íuc<aíidcrdes cuyas asríu ► izaclanes se otorgarán f r dich o ^t?ecaf +3 m+

"Artículo ,43,-Contenida y,aprobación de los bases
,,las Bases del, ConcursoPGhlíca contendrán,' amo mínimo, lo siguiente;

t

t s ara la evalúa4tón del roproyecto de carntrrficaclón y lelas oferta's,:los cuales permitan ponderar, entre otrós aspectos,?ei cumplimiento de fas principio
8, rlteriaS"f pau a p p y
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I v f

Comentarios Recibidos

Sr. José Agüero Villegas
Sugerencia: Indicar cuándo, es necesario precisar fechas concretas.
Oto párrafo: "...luego de concluido el proceso de reordenamiento..."

Sugerencia : Indicar cuándo se realizará el proceso.

5to párrafo: " En el mes de enero de cada año... elaborará un cronograma..."

:omentaríos Recibidos

Sobre la sugerencia de precisar la fecha en que concluirla el proceso de reordenamiento , debemos

indicar que el numeral 10 .3 del artículo 10 del proyecto de Plan Maestro para la implementación de

la Televisión Digital Terrestre en el Perú , plantea que el proceso de reordenamiento concluirá en

cada localidad, una vez aprobadas las disposiciones que regulen las migraciones de frecuencias,

para lo cual, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones cuenta con plazos

establecidos en los numerales 9.4, 13.2 y 15 .2. No obstante lo anterior , atendiendo a los

comentarios recibidos respecto de los plazos que deberían tener los radiodifusores para comunicar

al Ministerio , sus expresiones de interés para la digitalización de sus servicios , se considera

pertinente reformular esta propuesta, según se sustentará en párrafos subsiguientes.

En relación a la sugerencia de indicar expresamente las fechas en las que se llevará a cabo los

concursos, el artículo en cuestión establece justamente la obligación de presentar un cronograma
en el mes de enero de cada año, en el cual se especificarán dichas fechas. En tal sentido, no es
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necesa r io efectuar la u1Uusiuli iugerYUa.

Sugerencia: deberá Disentimos de la sugerencia; dado que la finalidad de la disposición es que las ofertas de los
7mo párrafo: "...la oferta podrá consistir..." concursos públicos para prestar televisión digital puedan consistir, de manera alternativa o

conjunta, en una oferta económica y/o en el desarrollo e implementación de un proyecto integral
para promover el desarrollo de la televisión digital terrestre; ello, sin restar la posibilidad a la
entidad que formule las bases, de considerar otros criterios que coadyuven a los fines de la
digitalización dei servicio, siempre en concordancia con el marco normativo vigente . En ese sentido,
una eventual inclusión del término "deberá" en el referido contexto, restaría claridad y flexibilidad
a la interpretación de esta disposición.

Sugerencia: Es necesario especificar más "otros aspectos", es muy abierto Finalmente, expresamos nuestra disconformidad con la sugerencia formulada de especificar "otros
8vo párrafo: "...los cuales permitirán ponderar, entre otros aspectos..." aspectos", en tanto restringiría la ponderación de los criterios y pautas para la evaluación del

proyecto de comunicación y la oferta, únicamente a los principios recogidos en la Ley de Radio y
Televisión, cuando podrían existir criterios adicionales que favorezcan la prestación del servicio en
determinada localidad y con ello beneficiarse al televidente.

Perú Tv

Se pretende modificar el art. 40° del reglamento de la ley de Radio y Televisión, El artículo 16 de la ley de Radio y Televisión establece dos modalidades para el otorgamiento de
sin tener en cuenta que el art. 16° de la misma establece que las autorizaciones se autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión: a solicitud de parte o por concurso público.
otorgan a solicitud de parte o por concurso público. El concurso público sólo es El segundo párrafo del citado artículo, precisa en qué casos el concurso público será obligatorio, sin
obligatorio cuando la cantidad de frecuencias disponibles en la banda es menor al que ello signifique que exista una prohibición de establecer otros supuestos para la realización de
número de solicitudes presentadas. dichos concursos, menos aún cuando en este mecanismo prevalece la total transparencia en la

asignación.

En esta línea de razonamiento es que se ha previsto utilizar el mecanismo de concurso público
también para el otorgamiento de nuevas autorizaciones.

Asimismo, es preciso indicar que, en el mismo artículo se ha previsto como excepción el
otorgamiento de autorizaciones a solicitud de parte en determinados supuestos.

Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos

En la modificación del artículo 40° del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión De acuerdo a la información estadística con que cuenta el Ministerio, a diciembre de 2009 aún
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respecto a las autorizaciones a pedido de parte, ¿cuál es el mecanismo o criterio existían 1475 distritos a nivel nacional que no cuentan con estaciones de radiodifusión por

del MTC para decidir que una autorización por pedido de parte promoverá el televisión (lo que sin embargo no significaría que no cuenten con el servicio). De otro lado, la ley

desarrollo del servicio en una zona rural? establece que es deber del Estado la promoción de los servicios de radiodifusión, en especial en
aquellas áreas rurales y lugares de preferente interés social, como una herramienta de integración
nacional. En este marco, es que corresponde al Estado establecer las medidas que le permitan
alcanzar dicho objetivo, tales como facultarlo a otorgar autorizaciones a solicitud de parte en estas

zonas.

Adicionalmente, debe considerarse que en las zonas rurales, existe actualmente poca o nula oferta
de servicios de radiodifusión por televisión, siendo una de las principales causas , los costos que

conlleva dicha actividad y los limitados ingresos que se generan en dichas á reas . En ese sentido, es

usual que exista un número mayor de frecuencias disponibles al número de solicitudes

presentadas, por lo que el MTC, en el marco del artículo 16 de la Ley, podría proceder a realizar las

asignaciones a pedido de parte, siempre que no hubiera restricciones de espectro, tal como se ha

planteado en el proyecto.

En la modificación del artículo 43° del reglamento de la Ley de Radio y Televisión, El proyecto propone la incorporación de nuevos criterios que deberán ser incluidos en las Bases

numeral 7 respecto a los criterios para evaluación de ofertas; cuál de los criterios que se elaboren para la realización de los Concursos públicos que se convoquen. Es en dicha fase

prevalecerá en caso de tener dos ofertas: el económico o el proyecto Integral de -elaboración de Bases- y no en este proyecto , en la que se ponderará el puntaje a otorgar para cada

desarrollo? Debería establecerse los mecanismos en el presente reglamento? caso.

Sr. Carlos Chavez Dávila - Radio Tigre (Iquitos)

Se pretende modificar el art. 404 del reglamento de la ley de Radio y Televisión, Nos remitimos a la respuesta brindada al comentario formulado por PERO TV, respecto al presente

sin tener en cuenta que el art. 164 de la misma establece que las autorizaciones articulo.

se otorgan a solicitud de parte o por concurso publico. El concurso público solo es
obligatorio cuando la cantidad de frecuencias disponibles en la banda es menor al

número de solicitudes presentadas.

CONCORTV

El artículo 24 del proyecto de Decreto Supremo, señala como excepción la Nos remitimos a nuestra respuesta al comentario formulado por PERU TV, respecto al presente

posibilidad de solicitar de parte el otorgamiento de la autorización del servicio de artículo.

radiodifusión para la prestación de servicio de radiodifusión por tecnología
cabe precisar que consideramos que en modo alguno , la propuesta estaría limitando elAsimismoanalógica. ,

acceso a la prestación de los servicios de radiodifusión. Lo que la propuesta prevé es la utilización
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.. la Ley .. RadioRadio
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de la .1de y I clcvl^lvl 1, la3

modalidades del otorgamiento de las autorizaciones del servicio de radiodifusión
se dan por solicitud de parte o por concurso público, sin establecer limitaciones al
acceso a la utilización y la prestación de los servicios de radiodifusión.

La solicitud de par-te es un derecho de toda persona natural o jurídica de poder
acceder y prestar los servicios de radiodifusión Igualdad de oportunidades. No
existe justificación para limitar este derecho cuando el artículo 59 del Proyecto de
Decreto Supremo señala entre sus finalidades el asegurar la mayor disponibilidad
de frecuencias, fomentar el desarrollo nacional y garantizar a los televidentes
variedad y calidad de contenidos.

J.. ..... ..,._.__._t-..... .. J- - _.._..td_ •._.._.._. _.. ♦_ J_ .._ _.._ _.... _^t^...._
uc ull Illcl .alll ]Illu ue a]I%IIalJUll LI aui polclllc ue ull ICLUI3U Ilalul al IIIIIILauu que t.ul13uluye

Patrimonio de la Nación, como lo es el espectro radioeléctrico.

Asimismo, consideramos pertinente resaltar que, como correlato de ello, se ha previsto la
posibilidad de Incorporar en las Bases de los concursos públicos para el otorgamiento de
autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión por televisión utilizando tecnología digital,
criterios referidos a la evaluación de las ofertas y del proyecto de comunicación. Ello, con la
finalidad de ponderar justamente aquellos criterios destinados a favorecer la calidad de la
prestación dei servicio y con ello beneficiar al televidente.

PROYECTO DE NORMA

Artículo 3.- lncorporoción.del numeral5 al artículo-69 y el artículo 138-A al Reglamento dula Ley de Rodio; yTelevisión
Incorporarel numeral '5 al articulo`,69 y l artículo 138-A al Réglamento déla Ley de Radio(,y Televisión, aprobado por Decreto Suprema No. 005 2005 MTC,;en los siguientes i érmino
`! rtículo 69 Góndiclanes para el otorgamiento de (a engva lol^ ;

crrv'va rurr e lu uut.,!i.iZCi^rv¡¡—del sér`viCif! ur ruúlGw ii$?Un s suje 9 ú la SlCJt

f uroplimíento, e las disposirló aesrelatívá u la frl^trsiclán náiógico-digital por parte de;los titulares del servicio de radiodifusión Por ,televi ión, según las condiciones establecidos
paro tal efecto en' lPlan Maes(ro .para . la mplemerjtaciárf d ,lo Televisión Digital Terrestré en e! Perú."

El íncurnplíiniento de la,obligacíón;de proporcionar al Ministerio la información que ^ste,.seró considerada corpq negativa, abstruccí¢nó reslstenctá al ejercicio de las facultáde de:<

-Artículo 138-A. -'Negativa,obstrficción o resistencia o`proporclonarInformación al Ministerio

supervisión,y control del Ministerio, a efe
.

lo dispuesto por elliteral'g) del articulo /6 de lá Ley."

Sr. José Agüero Villegas

Ser párrafo: "...según las condiciones establecidas"
Sugerencia: Indicar qué condiciones o anexar documento.

Sto. Párrafo: "...proporcionar al Ministerio la información que éste solicite, será..."
Sugerencia: Indicar en qué tiempo.

Tal como se desprende de la redacción del 39 párrafo bajo comentario, las condiciones a las que se
hace referencia, son las que se recogerían en el Plan Maestro para la Impleméntación de la
Televisión Digital Terrestre en el Perú, que se aprobaría en virtud del decreto supremo. En tal
sentido, consideramos que no resulta necesario señalar cuáles son las condiciones.

Con relación al 59 párrafo, la propuesta precisa que el incumplimiento de la obligación de presentar
la información que el Ministerio solicita, se enmarca en la infracción tipificada en el literal g) del
artículo 76 de la ley. En ese sentido, se trata de información que se requiera para el ejercicio de las
facultades de supervisión y control, la cual deberá ser presentada en los plazos que resulten

8



W>

aplicables a cada requerimiento. Asimismo, de verificarse la configuración de un Incumplimiento, se
iniciaría el procedimiento administrativo sancionador, sujetándose éste a los plazos previstos para
tal efecto. Por consiguiente, consideramos que no resulta pertinente acoger la sugerencia

formulada por el Sr. Agüero.

Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos

En la modificación del artículo 138-A del reglamento de la Ley de Radio y Televisión, Al respecto, coincidimos en la preocupación expresada, por lo que se considera apropiado precisar

numeral 7, respecto a la negativa al Ministerio de proporcionar información, Cuáles que los requerimientos de información que efectuará el Ministerio, se encontrarán delimitados por

son los límites a la información que requiera el ministerio? El autorizado estará las normas que definen sus funciones, en cumplimiento del Principio de legalidad.

obligado a proporcionar información relativa a sus planes de negocio o información
comercial confidencial? No es posible acotar el tipo de información a que estén En consecuencia, se reformula el texto del artículo bajo análisis, de la siguiente manera:

obligados los autorizados?
Artículo 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 artículo 76 de la Ley."

Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que a efectos de monitorear el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de los titulares de autorizaciones, el Ministerio se encuentra facultado a
solicitar la información que se requiera para ello, incluyendo, de ser el caso, planes de negocio o
información protegida por el secreto comercial. Ahora bien, es oportuno mencionar que, mediante
Decreto Supremo N4 009-2008-MTC se aprobó la Directiva de Confidencialidad de la Información
del Subsector Comunicaciones, en virtud de la cual la información que los administrados presenten
a requerimiento de la Administración y se enmarquen en los criterios y supuestos en ella
establecidos, ameritará una declaración de confidencialidad y se le otorgará el tratamiento

respectivo.

De este modo, el Ministerio ha establecido mecanismos que garantizan la confidencialidad de la
Información que los administrados le presenten, en virtud a sus obligaciones previstas en sus

autorizaciones y en las normas del sector.

SNRTV
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del Ministerio, tenga sustento en la ley:

"Artículo 138-A.- Negativa, obstrucción o resistencia a proporcionar información

al Ministerio

El Incumplimiento de la obligación de proporcionar al Ministerio la información

prevista en la Ley que éste solicite, 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 artículo 76 de la

Ley."

Disentimos de la propuesta formulada por la SivñTV, Toda vez que la Ley no ha previsto el tipo de

información que el Ministerio puede solicitar; lo que lo limitaría en su accionar. Ello, mas aún

cuando, como hemos señalado en el comentario anterior, el Ministerio se encuentra en la

obligación de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de

autorizaciones, para lo cual se encuentra facultado a solicitar la información que requiera para tal

fin.

Sin perjuicio de lo anterior, en concordancia con el Principio de legalidad, se ha estimado apropiado

precisar que la información que se solicite será la que resulte necesaria al Ministerio para el

cumplimiento de sus funciones, tal como se ha señalado en la respuesta al comentario formulado por

el Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos al presente artículo.

PROYECTO DF NORMA

Articulo 1.- Objeto.

El presente Plan- tiene por objeto establecer las medidas necesarios, para la transición dé, los servicios de radiodifusión, por televisión can tecnología Analógica, hacia la prestación dei
estos servicios utilizando tecnología digital.•

-El -0

Sr. Víctor Pahuacho Gutiérrez

Considero importante la aprobación del Plan Maestro porque señala la Se agradecen los comentarios.
transmisión en señal digital abierta, libre y gratuita. Además señala las condiciones
para la prestación de la Televisión Digital Terrestre.

Sr. José Agüero Villegas

El Plan Maestro tiene por finalidad establecer las medidas para llevar a cabo una transición exitosa
"..establecer las medidas necesarias...". de los servicios de radiodifusión por televisión con tecnología analógica a la tecnología digital. Sin
Sugerencia: adicionar "y acciones ". perjuicio de ello, es cierto que establece también las acciones a ser ejecutadas por los radiodifusores

y el Ministerio, para lograr la finalidad antes mencionada. En consecuencia, se acoge la sugerencia y
se reformula la propuesta, en los siguientes términos:

`Artículo 1.- Objeto

El presente Plan tiene por objeto establecer las medidas y acciones necesarias paro la
transición de los servicios de radiodifusión por televisión con tecnología analógica, hacia la
prestación de estos servicios utilizando tecnología digital."
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PROYECTO DE NORMA

Artículo 2.- Referencias

2.1 Para efectos de la presente norma, entiéndase por.

Dirección de Autorizaciones Dirección General" de Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Ministerio,,,,',
Reglamento de la Ley

2.2 Asimismo, ;cuándo se haga referencia a un artículo o a un numeró) sin indicar el dispositivo al cual pertenece, sé entenderá referido a ld presente Harma.

Comentarios Recibidos

Anaaón analógico Cese de las emisiones analógicas de los servicios de radiodifusión por televisión.

Canal de radiofrecuenciá o frecuencia ` canal de 6 MHz destinado a la transmisión de sellases oe televisión.

lSDB - T Transmisión de,Radiodifusión.Digrtal de Servias"Integradas -Terrestre,(Integrated°Servrces r^^gstal

Broadcasting Terresirial)
Localidad Zona de servicio definida por el Ministerio"enbasé"apárámetros técnicos dentro de la cual los

odifusares autorizados pueden prestar el servicio de. radiodifusión por televisión.rgdiy
sativo receptor de la señal de televisión digital terrestre que cuenta con ál menos unreceptarDispositivo,.. F?o. FlReceptor poriátll `

Ley de Radio y Televisión, Ley No."28278 y sus modificatorias.

Ministerio de Transportes y, Comunicaciones.
Reglamento de la"Ley de Radio, y Televisión, aprobado por Decreto; Supremo IVo

ORS 2005 MTC y sus modificatórias:

One-seg dei estándar"ISDB-T. Estas. receptores pueden ser teléfonos móviles, receptores U$a Palrt. ,

receptores para' vehículos, entre otros
Recen tór fijó : Dispositivo receptor de la señal de televisión digital terrestre que cuenta con, al: menos un receptor del

estándar !SDB T. Estos receptores pueden set` televisores ,can el receptor Iwb-; ancorparuuu;:b t tnp

11
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3.T Para efectos dei presente Pian, se aplicarán las siguientes definiciones:



uUAr , e,tLu uUu,.

'Señal d e variación continuo, fa cual puede tomar cualquier valor para representar información, Er, el
Perú la tef5al ñrialhnIrn='pc fa naá sw pnruPntra definldn por vi ectnnd'-,r "niTCr rtnde i,F„°r

lvarmasTécnicas„del Sérvicio de Radiodifusión aprobadas por Resolución' Ministerial No.",358-2ti03-

Seña! de ; Variación discreta; lo catrl "rpuede " tornf]r dnicamenté r`ie, tns ' valores "predelprlrrinr,ryns pgio
representar información, En el Perú, la señal de " televisión dlaital se encuentra definida oor cl estándar
ISDB T, de acuerdo a la Resolución S preina"Iva: 019 2009 MTC
Servicio ae raaiodifusión porreievisión qye es presraao utiiizando latecnalogia dlglcal

Bandaatribuida" para la prestación del servicio de radiodifusión por televisión,segúnel PlanNacíanpl
deAtribución de"frecuencias PNAF.
Banda atribuida "para la—prestación del'servicio de radiodifusión por televisión," de acuerdo al" Plan
Nacional de Atribución de Frecuencias.

rk-*^

3.2 Estas definiciones podrán ser, ampliadas y/o modificadas mediante Resolución Ministerial.

Sr. José Agüero Villegas

"Apagón analógico...servicios de radiodifusión por televisión."
Sugerencia: Precisar Señal abierta y cable?,

Sr. Marcial López

Falta definir

• El "Área de servicio de la TDT", es decir, va a ser igual o un porcentaje del
área de servicio de la televisión analógica que va a reemplazar, ya que
esto permitirá definir el uso de repetidoras en redes de frecuencia única
(SFN) o de redes de frecuencia múltiple (MFN).

• La potencia de transmisión o el ERP (Potencia efectiva radiada).

El Plan Maestro está referido a la prestación del servicio de radiodifusión por televisión de señal
abierta , regulado por la Ley NQ 28278 - Ley de Radio y Televisión . En tal sentido , las definiciones que
se incluyen guardan relación únicamente con el referido servicio , no siendo necesario efectuar
precisión alguna sobre otros servicios como el servicio público de distribución de radiodifusión por
cable , que es regulado por el T . U.O. de la ley de Telecomunicaciones, aprobado por D . S. N° 013-93-
TCC, y su Reglamento General aprobado por D.S. N° 020-2007-MTC.

Tal como se señala en el artículo 1 del Plan Maestro, su finalidad es establecer las medidas necesarias
para la transición de los servicios de radiodifusión por televisión con tecnología analógica, hacia la
prestación de estos servicios utilizando tecnología digital.

En este sentido, las definiciones propuestas por el Sr. López están vinculadas con las características
de operación del servicio por lo que no correspondería incluirlas en esa norma. Sin embargo, podrían

12
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ser incluidas en el desarrollo de las normas técnicas complementarias que emita el Ministerio.
• La polarización, vertical, horizontal.

• Alta definición (High Definition o HD) resolución de píxeles de 1920x1080,

relación de aspecto de 16:9.
• Definición estándar (Standard Definition o SD) resolución de píxeles de

720x480, relación de aspecto 4:3 o 16: 9 según se transmita.

Sr. Freddy Angulo Suárez

AMPLIAR LA DEFINICIÓN DE STL (Enlaces de Estudios a Planta)

Como quiera que dichos enlaces para la TV DIGITAL, tendrán que ser igualmente Al Igual que lo señalado en la respuesta al comentario formulado por el Sr. López al presente artículo,
inculada con las características de operacióntáSTL"l"digitales y bajo el mismo Estándar adoptado, este es un punto técnico que debiera

en virtud de las Frecuencias que los" en el PNAFidt"

vesanta -enlaces de estudio a pla definición de
del servicio, por lo que no corresponde incluirlas en esa norma. Sin perjuicio de ello, se está;eg oproser considerado y

fabricantes de dichos STL, ofrecen al mercado,
alcanzando su comentario al Comité Consultivo del PNAF, para su evaluación.

En otras palabras, qué sentido tendría el Reservar determinada Frecuencias en el
PNAF, para los Enlaces Auxiliares a la Radiodifusión por Televisión (Digital), si es que

comercialmente NO se encontrarán equipos en dichas bandas?

IRTP
Se recoge la sugerencia y se modifica la definición en los términos propuestos por el IRTP:

Receptor portátil. Palm es una marca, lo genérico es "organizador personal".
"Receptor portátil: Dispositivo receptor de la señal de televisión digital terrestre que cuenta
con al menos un receptor One-seg del estándar ISDB-T. Estos receptores pueden ser teléfonos

móviles, receptores USB, organizadores personales, receptores paro vehículos, entre otros"

SNRTV

Se debe incluir un concepto para la Definición Estándar y Alta Definición, el que Ver respuesta a comentario efectuado por el Sr. López al presente artículo con relación a la inclusión

debe considerar el Origen de la Señal de Video, de acuerdo al cuadro que como de Alta Definición y Definición Estándar.

Anexo N° 1, se incluye al presente documento.
Cabe mencionar que el documento remitido por la SNRTV, no adjunta el anexo al que alude en su

comentario.

vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad ESAN

Numeral 3.1.
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Fastwa .-1. en .la w de definicionesa lisneta de al ..t,, n1.ITENIn elFab a- .. w...n ua ivrijavnclrvc r^r^ I ^IVr+, qüc - o

dispositivo activo o pasivo que permite la recepción de la señal digital,
especialmente en RECEPTORES FIJOS (descritos en este misma sección)
Falta incluir (de manera explícita) la definición de interactividad en la
TDT.

Falta Incluir la definición de canal de distribución de los receptores de
TDT (fijos o móviles), entendiéndose por estos no sólo a las casas
comerciales dedicadas a la venta de dichos dispositivos, en la forma de
televisores de pantalla plana, celulares y dispositivos de recepción para
conectividad en computadoras portátiles, sino también a los
representantes locales de marcas fabricantes de dichos receptores.

Articulo 4."- ímb/fo de4p lcncíón
I

Fi presento flan es e,cump,imiento y observancia obligatorio por los titulares de autorizaciones de servicios de radiodifusión par televisión enseña! abierta y _los distl¡filas depeodenalas

1
011,

Q- Garantizara los televidentes, el acceso duna mayor variedad y calidad de contenidos en los campos de la información, el conocimiento, la cultura, la educación y'el
entretenimiento, elevando la calidad de vida de la población.'
Posib ilitar a provisión ade nuevos servicios que'aporten el máxima beneficio piro el país ', en.concor ancia con las normas Yrecomendaciones de /a Unión Internacional de
Telecomurlleaciones= UIT,. y de pautas que fíjen las instancias internacionales para, el aprovechomientode las tecnologíos digital s. t
Optimi,rai' la eficiencia en la gestión y ,el usa del espectro radioeléctrico mediante la utilización de las tecnologías disponibles;"p n de oseguror la `mayar disponibilidad de
frecuencias, su uso: mas eficiente.

Fomentar el desarrollo en el territorio naéional, dé las"industrias vinculadas a la cadena de valor de la televisión.

14
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formulado por el Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos al presente artículo.

Asimismo, respecto a la definición del canal de distribución y de interactividad , debe considerarse

que esta norma define derechos y obligaciones para quienes cuentan con una autorización para

prestar el servicio de radiodifusión tal como se define en el artículo 42 del proyecto . En tal sentido

los "canales de distribución " e "interactividad " no se encuentran comprendidos dentro de sus

alcances. Sin perjuicio que, posteriormente , se emitan normas específicas complementarias para

t i;u.

PROYECTO DE NORMA

PROYECTO DE NORMA

Articulo S,- Finalidad de ladigitalizaclón del servido de radíodífusión "por televisión
¿a, digitolización del servicio de radiodifusión par televisión,; tiene por finalidad



Sr. Lenin Liñán

Se debería especificar que nuevos servicios se deben posibilitar para el caso del

TDT en el Perú.

Disentimos de la propuesta del Sr. Liñán, en tanto que una de las potencialidades de la televisión
digital terrestre es la prestación de otros servicios distintos a la transmisión de la televisión
tradicional, los cuáles -dado el avance vertiginoso de la tecnología, no pueden formar parte de una

lista taxativa.

Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos

la digitalización garantizará contenidos de mayor variedad yRespecto al literal a)
El diseño de política del Estado Peruano en lo que respecta a la prestación del servicio de

,
calidad en diferentes campos elevando la calidad de vida de la población. De

id

radiodifusión, es la autorregulación de los titulares de dicho servicio. En esta medida, corresponde
tar las medidas necesarias para otorgar al televidente contenidos de calidad yadotéosacuerdo con ello ¿significaría que la población estará protegida de conten pos,a s

Il
sicosociales o talk shows que van en sentido contrario?

o Iobservando los Principios para la prestación de servicios de radiodifusión, previstos en el artícu
p del Título Preliminar de la Ley de Radio y Televisión, los cuales se encuentran incorporados en sus

Códigos de Ética.

Sin dejar de lado esta obligación de los radiodifusores, es que se inserta la digitalización de su señal,
la cual tiene mayores ventajas como la posibilidad de transmitir más de una programación,
inclusive en alta definición, es decir, con una mejor calidad de resolución lo cual, sin duda alguna,
beneficia al televidente. Asimismo, permitirá el ingreso de nuevos actores en el mercado,

brindando mayores opciones a los televidentes.

Sra. Epifanía Eulogia Pérez Estrella
Respecto al literal a), el contenido actual de los programas, de señal abierta Al respecto, nos remitimos a la respuesta brindada al comentario efectuado por el Sr. Salvatierra,

sobre todo es denigrante, nada cultural y sí con mucho realce de la respecto del presente artículo.

homosexualidad, la cuasi pornografía en los programas cómicos y la nula
participación de analistas de la realidad socioeconómica de nuestro país. Dichos
contenidos nada tienen que ver con el tipo de tecnología usada para su

transmisión.
Esperemos que a través de la señal digital la sociedad halle realmente un medio
eficiente de interactuar con los productores de programas y que al fin la TV sea
un medio de entretenimiento con alto grado educativo.
Pregunta ¿se creará un ente regulador, sin que esto signifique coactar la libertad

de prensa?
apcnartn Al literal cl. es un tanto gaseoso este inciso, pues no hay un atisbo de la

0
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disponibilidad de frecuencias. Se da pie para que la corrupción favorezca a
determinados intereses de grupo.

Sr. Markos Jave Bobadilla
El literal "a" Indica "Garantizar a los televidentes el acceso a una mayor variedad y En relación al comentario, debe señalarse que la digitalización de la televisión, respecto del acceso
calidad de contenidos...". a los televidentes a una mayor variedad y calidad de contenidos, tiene un rol promotor o de
El término 'garantizar' no es adecuado puesto que la variedad y calidad de fomento, más que de garante del mismo. En ese sentido, se acoge la sugerencia y se reformula la
contenidos no son consecuencia de la digitalización del servicio de radiodifusión. El propuesta, en los siguientes términos:
MTC no puede garantizar la variedad ni calidad de la programación transmitida a los
televidentes (incluso actualmente no lo hace), sino fomentarla, facilitarla o hacerla "Artículo 5.- Finalidad de la digitalización del servicio de radiodifusión por televisión
posible a través de la digitalización del servicio de radiodifusión por televisión.

La digitalización del servicio de radiodifusión por televisión, tiene por finalidad:
a. Procurar a los televidentes, el acceso a una mayor variedad y calidad de contenidos
en los campos de la información, el conocimiento, la cultura, la educación y el
entretenimiento, elevando la calidad de vida de la población.(...)"

Sr. Marcial López
Agregar:

e) promover la interactividad mediante la dación de dispositivos legales que Disentimos de la propuesta de incluir el literal e), toda vez que consideramos que éste se encuentra
permitan o faciliten el canal de retorno vía los servicios como el cable modem, los inmerso en el literal b) del presente artículo.
XDSL, wifi, wimax, telefonía móvil (3G, LTE), etc.
f) facilitar la retransmisión de las señales de la TDT por aíre en las redes de
Televisión por cable (CATV), manteniendo las prestaciones originales, tales como bit Con relación a la propuesta de incluir el literal f), si bien coincidimos con la necesidad de evaluar los
rate, resolución, relación de aspecto, multiprogramación, otros idiomas o captación temas referidos, consideramos que al encontrarse vinculados con obligaciones de los
cerrada (closed caption) e Interactividad, de manera de no perjudicar a los usuarios concesionarios de servicios públicos de distribución de radiodifusión por cable, no corresponde ser
de TV por cable. Estableciéndose un cronograma de adecuación de manera similar incluido en esta norma.
al del apagón analógico, según el artículo 8 del presente plan maestro para cada
tipo de servicio. En el caso de TV por satélite, establecer los parámetros del canal de
retorno en tanto existan facilidades disponibles o el operador satelital emplee algún
método de retorno satelital y/o terrestre, estableciéndose también un cronograma
adecuado.

&VN
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SNRTV

Proponemos Incorporar el siguiente literal: Disentimos de la propuesta de incluir el literal e), toda vez que consideramos que éste se encuentra

inmerso en el literal b) del presente artículo.

e. El aprovechamiento de todas las ventajas tecnológicas creadas o
por crearse que el estándar ISDB-T permita.

Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad ESAN

Rol de la interactividad de la TDT en (1): el desarrollo de nuevos servicios (que Disentimos de incluir la propuesta, toda vez que consideramos que ésta se encuentra contenida en

tendrían un rol clave en la cadena de valor desde el punto de vista comercial) y (2): los literales a)y b) del artículo bajo comentario.

en la generación de formas de expresión que permitan la expresión de la población
en los grandes temas de interés nacional.

PROYECTO DE NORMA

Del estándar de televisión digital terrestre,,°Artículo &,- ..
: ' El servicio.de radiodifusión por televisión digital terrestre en el país,' utilizaráél estándar ISDB-T de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Súprema No. ©1 -2000 MTC,.

RecibidosComentarios

NO SE RECIBIERON COMENTARIOS
PROYECTO DE NORMA

17



—Artículo 7,-Transmisión en sedal OJgitolpbierta, libre y gratu!tq

7 ^. LO .,ervrcros ae rayroárlusran par, ceievtsion_dígrto!terrestre transmitirán , como minlr o una señal abierta para; el acceso libre,y gratultó;del pudlrca en general, `travéx r>
de receptores filos Y portó tiles.Ésta seña! libre será lo'misma ale se:transrnitoen señal analoníca durante la trnrssinrcr^n n nÍrSnrr ,rlrn;rnr4r,»urr^lr
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7,2 La transmisión de la programación en señal digital deberá ser realizador
a Paro receptores fijos eri alto definición, considerando la provisto en el articulo 18,
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7.3 tos titulares de' autorizaciones-que transmitan , su' programación en canales de gestión compartida, y el ,Instituto Nacional; de Radio y Televisión, podrán efectuar id
referida transmisión para receptores fijos, en definición estándar

7A Lo programación en señal digital que se, transmita en los receptores fijos deberá serla misma lque se transmita en o5 recepto portátiles I

North Technologies

Quisiera saber en qué parte de lo ya difundido tendremos acceso los usuarios de
PC's o Portátiles para poder disfrutar de las transmisiones digitales en HD,
menciono esto pues en EEUU yo puedo acceder tanto en una PC ( con una tarjeta
PClexpress x1 ó x8 ) ó en una portátil ( mediante una tarjeta para éstos equipos) a
las transmisiones en HD ya sean aéreas o mediante cable, hasta el momento sólo
he visto mencionarse al sector doméstico (televisores ) y en el caso de móvil
(celulares ), me encantaría tomen en consideración lo aquí expuesto ya que
tiempo atrás mencione el tema a los señores de El Comercio ( medio por el cual
sigo paso a paso el desarrollo tecnológico de la televisión digital en Perú).

De acuerdo a las definiciones de receptores fijos y receptores portátiles , existe la posibilidad de que
las computadoras puedan formar parte de alguno de ellos . Así, la señal que será emitida por los
radiodifusores podrá ser recibida por cualquier equipo receptor adecuado para ello . Es decir, si uno
cuenta con un dispositivo USB o una tarjeta PCI, ella deberá ser capaz de recibir la señal emitida
para los receptores fijos o de ser el caso , recibir la señal emitida para los receptores One-seg.

Sin perjuicio de ello , es importante señalar que , la disponibilidad de receptores para computadoras,
dependerá de la demanda dei mercado.

Sr. José Agüero Villegas

ler párrafo: "...por televisión terrestre trasmitirán como mínimo una señal
abierta..."
Sugerencia: ¿Por quién o quiénes?

La señal abierta será transmitida por el titular de la autorización , es decir, el radiodifusor.

3er párrafo: "... su programación en canales de gestión compartida..."
Sugerencia : Definir gestión compartida.

Se recoge la sugerencia , dado que al ser éste un concepto nuevo en el marco normativo nacional, la
explicación de sus alcances en la norma aportaría claridad para su comprensión e interpretación. En
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tal sentido, en el artículo del Plan en el que se desarrolla las implicancias de la "gestión compartido

(artículo 11 del proyecto), se incluirá una disposición explicativa de esta modalidad.

Sr. Marcial López

Numeral 7.1 El artículo 7.1 del proyecto, debe entenderse en concordancia con la ley de Radio y Televisión y su
Comentario: No se especifica si después del apagón analógico la señal será libre y Reglamento. En ese sentido, la señal libre y gratuita a la que se hace referencia en el artículo 7, será
gratuita, favor especificar claramente, que después del apagón analógico la señal gratuita inclusive después del apagón analógico.
digital (o al menos la principal) será libre y gratuita.

Sin perjuicio de lo señalado, atendiendo al comentario sobre la "señal principal" en un escenario de
multiprogramación, se considera apropiado hacer la precisión sobre la gratuidad de la referida
"señal principal", reformulando el artículo 7.1 en los siguientes términos:

"7.1 Los servicios de radiodifusión por televisión digital terrestre transmitirán como
mínimo una señal abierta para el acceso libre y gratuito del público en general, a través

de receptores filos y portátiles . De transmitirse más de una programación, esta señal

abierta y de acceso libre y gratuita , será la primera o principal que se emita a través

del canal de rodiofrecuencla."

Numeral 7.3 De acuerdo a la propuesta publicada, IRTP podrá efectuar su transmisión en definición estándar
Comentario: adicionar en el caso del IRTP, o en combinación de transmisión en HD y (SDTV), lo que implícitamente también refiere a la facultad de transmitir en alta definición (HDTV).

SO para el caso de recepción fija.

En relación al comentario al numeral 7.4, se considera pertinente definir la responsabilidad de la
Numeral 7.4
Comentario: Especificar claramente que la señal del "one seg" es decir la señal de

señal del "one-seg", en un escenario de gestión compartida, por lo que en el artículo respectivo

los receptores portátiles será la señal principal o en todo caso la primera si es
(artículo 12 del proyecto), se incluirá una disposición.

multiprograma, no siendo esto aplicable a las transmisiones de gestión compartida

que deberán tener acuerdo previo entre ellos para tal fin.

Perú Tv

El Inciso 7.2 establece que la transmisión de la programación en señal digital deberá
Respecto del comentario, debe precisarse que no existe discriminación alguna , en tanto existen

razones objetivas que sustentan el establecimiento de condiciones diferenciadas para cada caso
ser realizada a.) para receptores fijos, en alta definición. ("gestión exclusiva" y "gestión compartida").
El Inciso 7.3 establece que los titulares que transmiten su programación en canales
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de gestión compartida y el iRTP podrán efectuar la referida transmisión para En el —su de ius radiodifusores que digitaiizarán su señal en gestión exclusiva, la obligación de

receptores fijos en definición estándar. transmitir programación en alta definición, tiene su sustento en que la digitalización de la televisión

La Constitución establece en su Artículo 2° inciso 2° que existe igualdad ante la ley y es un proceso que exige altas inversiones, propios del cambio tecnológico; y sólo los radiodifusores

no se puede discriminar bajo ningún motivo que gestionarán en exclusiva un canal de radiofrecuencia de 6 Mhz, potencialmente incrementarán
sus expectativas de negocio y la posibilidad de contar con mayores ingresos. En esa medida, es
plenamente consistente el exigirles que parte del retorno que obtengan, lo destinen en beneficio
de los televidentes, brindando el servicio de radiodifusión por televisión en Alta Definición.

Por su parte, en el caso de iRTP, la medida otorgaría al cana¡ dei Estado la flexibilidad necesaria
para transmitir una mayor cantidad de contenidos a través del ancho de banda de su respectivo
canal, y cumplir así de mejor manera con la finalidad múltiple que le encomienda el D.L. N° 829,
que consiste en ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos
educativos, informativos, culturales y de esparcimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de que IRTP y los radiodifusores que realizarán la gestión compartida,
también puedan emitir señales en Alta Definición y en Definición Estándar.

Sr. Johan Huamán Bravo

Respecto a los operadores que presten servicio de televisión por cable de forma En la medida que el servicio de televisión pagada se refiere a la prestación de un servicio público,
analógica y los titulares asignados para transmisión digital de canales libres y será tratado en otro ámbito.
gratuitos; ¿cuál es la entidad o norma que concilie las partes para realizar la
transición analógica a digital? Además, como se ha podido apreciar, por la naturaleza propia de ese servicio, es el mercado el que

ha marcado la pauta para su transición hacia su prestación con tecnología digital. Este aspecto es
Independiente de la transición hacia la prestación de los servicios de radiodifusión por televisión en
base a tecnología digital.

Sr. Carlos Chavez Dávila - Radio Tigre ( Iquitos)

Al respecto, nos remitimos a la respuesta al comentario formulado por PERÚ TV.
El inciso 7.2 establece que la transmisión de la programación en señal digital deberá
ser realizada a.) para receptotes fijos, en alta definición.
El inciso 7.3 establece que los titulares que transmiten su programación en canales

de gestión compartida y el IRTP podrán efectuar la referida transmisión para
receptores fijos en definición estándar.
La constitución establece en su Artículo 29 inciso 24 que existe igualdad ante ley.

Es un principio en las telecomunicaciones, tal como afirma el Principio de
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Neutralidad Tecnológica , citado en el Articulo 1 inciso e ) de la ley de Radio y

Televisión , ley N4 28278 , que no debe regularse la tecnología en
por lo tanto, no debe establecer que las transmisiones seantelecomunicaciones la alta definición no es propiamente una tecnología , dado que es un sistema de video creado

,
solamente en Alta definición ( HD). Esta debería quedar abierta a elección del mediante el uso de tecnologías de producción audiovisual . Sin perjuicio de ello, incluso en el

administrado .
supuesto negado que la alta definición fuese una tecnología, de conformidad con el Principio de

Neutralidad Tecnológica de la Ley de Radio y Televisión , es posible condicionar la prestación de

Dada la versatibilidad que ofrece el sistema de transmisión terrestre ISDB-T no debe servicios de radiodifusión al uso de una determinada tecnología , cuando ello beneficie al

regularse el tipo de transmisiones en Alta Definición Standard (SD) así como televidente o radioyente (Artículo 1 , literal e.). En el presente caso , es evidente que una mayor

tampoco que la programación en señal digital que se transmitan en los receptores calidad de video -como es la que proporciona la Alta Definición -, otorgará mayores beneficios a los

fijos sea la misma que se transmita en los receptotes portátiles . televidentes, en la medida que éstos valoran muy positivamente la mejora en la calidad de imagen
como atributo de la digitalización de la televisión.

CONCORTV

El punto 7.1 señala que los servicios de radiodifusión por televisión digital terrestre Ver respuesta brindada a comentario efectuado por el Sr. Johan Huamán Bravo, en relación al

transmitirán como mínimo una señal abierta para el acceso libre y gratuito del presente artículo.

público en general (...)
Ante la posibilidad del acceso pagado del servicio de radiodifusión por parte de los
televidentes es recomendable regular las condiciones de uso del servicio de

radiodifusión de paga (abono , pay per view)

El punto 7 .4 señala que la programación digital que se transmita en los receptores Respecto del comentario al numeral 7 .4 del Proyecto , es preciso señalar que la disposición referida

fijos deberá ser la misma que se transmita en los receptores portátiles . a establecer que la programación en señal digital libre y gratuita que se transmitirá en los
receptores fijos sea la misma que se transmita en los receptores portátiles , obedece a una

El artículo 584 de la Constitución Política del Perú ampara la iniciativa privada libre . tendencia en la implementación del éstándar ISDB-T que siguieron Japón y Brasil al inicio de la

Asimismo el artículo 594 del mismo cuerpo legal establece que el Estado garantiza digitalización del servicio de radiodifusión. Si bien ello implica establecer una limitación a la

la libertad de empresa , comercio e industria. En este sentido libertad de empresa se programación que será lanzada en el One-seg, debe considerarse que al Inicio de las transmisiones

refiere a la ausencia de obstáculos que Impidan el acceso de los agentes digitales, los televidentes esperarán ver en al menos una de las señales para receptores portátiles,

económicos a la actividad comercial. En el caso concreto , lo dispuesto en. el Artículo la señal que pueden ver en los receptores fijos.

4 del Proyecto de Decreto podría representar una barrera contra la actividad7 .
comercial del titular del servicio de radio y televisión de poder ofrecer a sus Asimismo , consideramos que ello no afecta en modo alguno la iniciativa privada libre, pues ésta

usuarios diversidad de programación a ser difundida a través de distintas debe ponderarse con la función constitucional del Estado de velar por los intereses de los

plataformas, ( receptores fijos o portátiles ). Este punto encuentra a su vez sustento consumidores . De esta manera , ante la introducción de una nueva tecnología , debe preverse que

en el artículo 52 del proyecto de Decreto Supremo que entre las finalidades ésta no genere confusión en los televidentes . Cabe recordar un aspecto técnico Importante, que es

señaladas están la de garantizar a los televidentes , el acceso a una mayor variedad la posibilidad de brindar el servicio a dispositivos móviles, según se concibió la televisión digital

de contenidos en los campos de información , el conocimiento , la cultura , la terrestre desde la etapa de pruebas , cuando se consideró que el primer contacto con la televisión
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En consecuencia, la emisión de la señal hacia receptores fijos, debe ser la misma que emita a través
del one-seg. Ello, sin perjuicio que el radiodifusor o grupo de radiodifusores (en el escenario de
"gestión compartida"), de manera consistente con las finalidades del proyecto, puedan utilizar la
totalidad del ancho de banda del canal de radiofrecuencia que, gracias al estándar ISDB-T, permitirá
la transmisión de hasta dos (2) señales para receptores portátiles, en adición a las diversas señales
que se podrán transmitir para receptores fijos.

RED TV

Numeral 7.2.

Es un principio en las telecomunicaciones, tal como lo afirma el Principio de Ver respuesta a comentario formulado por Carlos Chavez Dávila - Radio Tigre (Iquitos) al presente
Neutralidad Tecnológica, citado en el Artículo 1 inciso e) de la ley de Radio y artículo.
Televisión, ley N4 28278, que no debe regularse la tecnología en
telecomunicaciones, por lo tanto, no debe establecerse que las transmisiones sean
solamente en Alta Definición (HD). Esta debe quedar abierta a elección del
administrado.

Numeral 7.4.

La norma no debería obligar a que la señal digital que se transmita en los
receptores fijos sea la misma que en los receptores portátiles. La condición de que Ver respuesta a comentario formulado por CONCORTV al presente artículo.

sea una señal libre no obliga a que sea la misma señal o la misma programación.

SNRTV

TITULO
Consideramos que el título del artículo presta a confusión, en el sentido que El título del artículo se encuentra referido al contenido del mismo, en donde se desarrollan las
pudiera dar a entender que todos los contenidos incluidos en el canal de frecuencia, condiciones aplicables para la transmisión de la señal digital abierta, libre y gratuita, debiendo
deben ser abiertos, libres y gratuitos, cuando por lo dispuesto en el mismo artículo, entenderse el numeral 7.1 (aludido en el comentario), con los siguientes numerales del artículo. En
los servicios de radiodifusión por televisión digital terrestre transmitirán como ese sentido, se desestima la propuesta de cambio de título del artículo 7 del proyecto.
mínimo una señal abierta para el acceso libre y gratuito del público en general. Por
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lo tanto, proponemos que el título del artículo sea el siguiente:

"Artículo 7.- Transmisión en señal digital."

Numeral 7.2
Más adelante, estamos proponiendo la eliminación del numeral 18.1 del artículo 18
del Proyecto, por lo que en lo que se refiere al presente literal proponemos la

siguiente redacción:

a. Para receptores fijos en Definición Estándar o Alta Definición;

Numeral 7.4
Dada la posibilidad de incluir más de un contenido en un mismo canal de
radiofrecuencia tanto para receptores fijos como portátiles, consideramos
necesario aclarar el referido numeral, en los términos que siguen:

7.4 Uno de los contenidos en señal digital que se transmita para los receptores
fijos deberá ser el mismo que por lo menos uno de los contenidos que se transmita
para receptores portátiles.

Ver respuesta a comentario efectuado por la SNRTV al numeral 18.1 del proyecto.

Se considera pertinente reformular la redacción del numeral 7.4 del proyecto , en los siguientes

términos:

"7.4 La programación que se transmita en señal digital libre y gratuita en los receptores fijos,

deberá ser la misma que se transmita en los receptores portátiles."

PROYECTO DE NORMA

Artículo 8.- Implementación por territorios
La implementación de la televisión, digital terrestre en el país, se realizará dé, manera progresiva en cuatro (04) territorios, con

continuación, de acuerdo o las disposiciones previstas en la presente norma:

Lima y Callao

1

Arequipa, Cuscó,.Trujillo,,Chic/ayo,,Ajura y

Huancayo
Ayacucho, Chimhote, Ica,= Iquitos, Juliaca,
Pucalipa, Puno y:Tacna :
Localidades no incluidas en los Territorios 91,, 02

y.03 ,,.
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Sr. Lenin Liñán La definición de las localidades que conforman los territorios corresponde al trabajo realizado por la
Comisión Multisectorial encargada de formular recomendaciones al Ministerio de Transportes y

Debería especificarse otras localidades en los territorios 2 y 3 como son Huaraz, Comunicaciones , para la elaboración del "Plan Maestro de Implementación de la Televisión Digital
Moquegua , etc., debido a que son lugares turísticos de gran cantidad de visitantes Terrestre en el Perú" t, la que señaló que la determinación de plazos de implementación debe tomar
y estas localidades no tienen plazo máximo para el fin de las transmisiones con en consideración , las características económicas , sociales y geográficas , propias y particulares de
tecnología analógica de lo Indicado en el articulo 19.- del apagón analógico dado nuestro país, teniendo en cuenta que la inversión que deberán efectuar los radiodifusores públicos y
como indefinido. Con .esto también podemos tener impacto y un retorno privados será considerable.
inmediato de las inversiones.

De esta manera, analizando el factor económico , es posible deducir que la digitalización de la
televisión se producirá de manera más acelerada , en localidades cuya población -en promedio- tenga
un mayor poder adquisitivo , pues esto permitirá que los receptores sean sustituidos o adecuados con
menor dificultad , desde el punto de vista financiero . Asimismo , los radiodifusores tendrán mayores
incentivos para transmitir sus señales en dichas localidades , pues es muy probable que los
anunciantes -principal fuente de ingreso de los radiodifusores - se encuentren Interesados en
publicitar sus productos y servicios ante las respectivas poblaciones.

Por otro lado, en cuanto al factor social, es preciso considerar que el Estado tiene el rol de promover
el desarrollo de los servicios de radiodifusión, con el objeto de asegurar la cobertura del servicio en
todo el territorio, en el marco de las políticas de desarrollo , integración y afianzamiento de la
identidad naciona12. No obstante, las características sociales deben también conjugarse y ponderarse
con los factores económico, geográfico, y demográfico, a fin de hacer razonables, viables y de posible
cumplimiento, cualquier disposición que defina plazos de implementación para la TDT.

Dadas las características antes descritas , resulta razonable fijar criterios de prioridad para definir el
cronograma de Implementación de la TDT; siendo a nuestro entender el número de habitantes por
localidad el criterio que debe primar, como bien lo ha considerado la CMT en su informe.

y

' Esta Comisión estuvo conformada por representantes de las siguientes entidades:
Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien la presidió.
• Un representante del Instituto de Radio y Televisión del Perú - IRTP.
• Un representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.
• Un representante del Ministerio de la Producción - PRODUCE.

• Un representante de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC.
• Un representante de las principales instituciones que agrupan a los titulares del servicio de radiodifusión por televisión en el Perú.
• Un representante del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP.
' Vert ley, artículo ill:
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Lo anterior, sin perjuicio de que, tal como se propuso en el numeral 17.3 del proyecto, las
transmisiones con tecnología digital puedan iniciarse con anterioridad a los plazos previstos para cada

territorio, en función a las decisiones de cada radiodifusor y las estrategias que tenga para aprovechar
la digitalización del servicio y competir en un mercado como el de servicios audiovisuales, que viene
cambiando rápidamente. Así, se desprende del numeral 17.1 del proyecto, cuando alude al "plazo
máximo para el inicio de las transmisiones con tecnología digital".

Sra. Epifanía Eulogia Pérez Estrella

¿La implementación será en el orden que se ha establecido o según la Ver respuesta brindada al comentario formulado por el Sr. Liñán al presente artículo.

"importancia" de las ciudades que la conforman?
Otra observación: no se descuiden de las zonas deprimidas, precisamente ellas
son las primeras en ser desatendidas.

Sr. José Agüero Villegas Ver respuesta brindada al comentarlo formulado por el Sr. Liñán al presente artículo.

"...se realizará de manera progresiva en cuatro (04) territorios..."
Sugerencia: Justificar con que parámetros se realizó esta selección...

PROYECTO DE NORMA

Artículo Transición analógica dfgltai ' , 3
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re gen las itérales 11,1
9.3. A 'e éctras do acoge rre p.únó deestós supuestas,¡!as titulares de putáríznrianes vigentes, segúnéstéñ con7prertdidas en los supuesrcrS quese, ffe,. l y
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voluntad del titular,de io 9 tórfztrcián escontinuar prestando el servicio de radiodifusión par tele>lagfa analógica bosta el vencfía^ientó pe>su aatorJ aci n'o,d l
aftérnáda a !d transición í^ft^icai,dfrectp;"según, corresponda' De 1o presentarse las- 1

expresionesryde interés dentro del alaza zirevtstb'én ef numeral 9 3,.'se entehd rdc ue la :

plaza máximo previsto fiara el apagón artalógicá en e! critícalo 19,7 que ocurra primero

Sr. Víctor Pahuacho Gutiérrez

No tenemos comentarios.
Es bueno que haya cambios referentes al otorgamiento de autorizaciones por
concurso público.

Sr. Marcial López

Numeral 9.2.a:

Comentario: Al final se recomienda poner la palabra "multicast", este documento Sin perjuicio de la terminología que pueda ser utilizada por los radiodifusores, el Plan Maestro debe
probablemente sea usado como referencia en el resto de países de habla hispana utilizar términos y conceptos ordinarios que -en la medida de lo posible-, puedan ser fácilmente
que han adoptado el ISDB-T, ya que de alguna manera llevamos la delantera y ese entendidos por cualquier persona, de modo que sus alcances y medidas sean fácilmente
término es muy usado por los radiodifusores. comprensibles. En ese sentido, no se considera pertinente acoger la recomendación.

Sr. Johan Huamán Bravo

Para garantizar la calidad de radiodifusión por televisión durante el proceso de De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, la
transición, se debe contar con un plan de canalizaciones para evitar interferencias aprobación del Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, se realiza mediante Resolución
de coberturas analógicas existentes con otras coberturas digitales (utilización redes Viceministerial, a propuesta de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (Art.
de frecuencias únicas). 85, literal h), del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio - D.S. N° 021-2007-MTC).

Sin perjuicio de ello, el Plan Maestro contempla plazos máximos específicos para la aprobación de los
Planes respectivos, con la finalidad de contar con las herramientas que garanticen la transición
analógico-digital en un entorno de predictibilidad.

La transición de televisión digital trae consigo nuevas aplicaciones "la Con relación a la consulta sobre el canal de retorno, debemos señalar que está relacionado con un
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interactividad" cual será la norma a adoptar para el canal de retorno. acceso de banda ancha, el cual se encuentra disponible a través de diferentes tecnologías y será

facultad del usuario elegir la tecnología y servicio que satisfaga sus necesidades.

Sr. Carlos Chavez Dávila - Radio Tigre ( Iquitos)

El tiempo para presentar Expresiones de interés para solicitar una señal digital Como se señala en la norma, el plazo para la presentación de las expresiones de Interés guarda

debería ser hasta 6 meses después del Plan de Canalización y Asignación de relación con la fecha en que se emitirían los planes de canalización, cuyos plazos están establecidos
se considera razonable que los radiodifusores -principal-tantebNtldFrecuencias que el MTC presente de la localidad correspondiente. En el caso de los

nales locales se necesita un tiempo para ponerse de acuerdo entre propietariosC

,so oproyec o.een el aticulo 17
mente quienes planean optar por la gestión compartida para digitaiizar sus servicios-, puedan contar

a
en el caso de la gestión compartida ya que implica compromisos de inversión y con un plazo mayor para definir sus acuerdos internos y remitir al Ministerio sus expresiones de

contratos entre empresas. interés.

En ese sentido, y sin perjuicio de que inmediatamente aprobado el Plan Maestro los radiodifusores
puedan iniciar su evaluación para definir la modalidad de transición, coincidimos con la propuesta de
extender el plazo para la remisión de expresiones de interés, hasta seis (6) meses luego de aprobado
el Plan de Canalización y Asiganción de Frecuencias de la localidad respectiva.

En ese sentido, se reformula el texto del numeral 9.3 del proyecto, en los siguientes términos:

`9.3 A efectos de acogerse o una de estas modalidades, los titulares de autorizaciones

vigentes, según estén comprendidos en los supuestos a que se refieren los numerales 11.1 y

11.2 y el artículo 13, presentarán expresiones de interés a la Dirección de Autorizaciones,
en un plazo comprendido desde la entrado en vigencia de la presente norma hasta seis

(06) meses después de publicada la Resolución Viceministerial que apruebe el Plan de

Canalización y Asignación de Frecuencias de cada localidad."

Adicionalmente, considerando que quienes opten por la modalidad de "gestión compartida" podrían

afrontar una situación de incumplimiento de los acuerdos privados que establezcan con otros
radiodifusores (no obstante la posibilidad de desincentivarlos con penalidades u otros mecanismos
de coerción contractuales), se considera apropiado establecer una excepción a la irrevocabilidad de la
expresión de interés planteada en el Proyecto. De esta manera, quienes opten por la digitalización en
gestión compartida, podrán revocar su expresión de interés hasta un plazo razonable y anterior al
vencimiento del plazo máximo dispuesto para iniciar las transmisiones digitales; aunque en estos

casos su aceptación quedaría sujeta a la disponibilidad de frecuencias.

En ese sentido, se incluye la siguiente disposición en el Plan Maestro.
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"9.4 Estas expresiones de interés tendrán el carácter de declaración jurada y serán

irrevocables respecto de la modalidad de transición analógico-digital elegida.
Excepcionalmente, aquellos titulares de autorizaciones que opten por la gestión
compartida podrán solicitar la modificación de su decisión por la transición digital
directa hasta nueve (09) meses antes del plazo máximo previsto para el Inicio de las
transmisiones digitales, de conformidad con el numeral 15.1; lo que quedará sujeto a
la disponibilidad de frecuencias."

Finalmente, a fin de ser consistente con estas modificaciones, resultaría preciso suprimir el numeral
10.3 del Proyecto, puesto que el "proceso de reordenamiento de frecuencias" en cada localidad al
que hace referencia, podría extenderse hasta la modificación de la decisión del radiodifusor que en
un inicio pretendió realizar la gestión compartida, optando luego por lo previsto en el nuevo numeral
9.4. Así, dado que dicha modificación de decisión no es un evento cierto o cuya ocurrencia dependa
del Ministerio, el referido numeral 10.3 carece de objeto.

Telefónica Móviles S.A.C.

A efectos de posibilitar el dividendo digital y tener a disposición en el corto plazo la En efecto, entre las políticas de Estado se encuentra la promoción del desarrollo de los servicios de
banda 698 - 746 MHz, para el desarrollo de servicios y aplicaciones móviles de telecomunicaciones, para mejorar la calidad de vida de la población.
avanzada, es necesario que los titulares de autorizaciones del servicio de
radiodifusión que operen en esta porción, migren con más celeridad que el resto de Sin embargo, este es un aspecto que debe ser tratado y evaluado en el ámbito del Comité Consultivo
radiodifusores, inclusive para los territorios 3 y 4. del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias - CCPNAF, por lo que se le remitirá el comentario para
Esto es necesario porque luego de que se realicen las migraciones su análisis.
correspondientes, se requerirá un proceso de reserva y atribución de esta banda a
servicios públicos, su correspondiente canalización y posterior concurso público
para su asignación. Al ser una banda de acceso recomendada para servicios móviles
de avanzada, es vital su asignación a nivel nacional.

Es por ello que nuestra representada propone un plazo no mayor a 1 año posterior
a la aprobación del plan de canalización y asignación de frecuencias, para el
reordenamiento de esta porción de frecuencias (sin perjuicio del establecido para
su cambio a señal digital luego del reordenamiento).

RED TV

Numeral 9.3

El tiempo para presentar Expresiones de Interés para solicitar una señal digital Al respecto, coincidimos con la propuesta formulada. Para mayor referencia, ver respuesta
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debería ser hasta 6 meses después del Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias que el MTC presente de la localidad correspondiente . En el caso de los

Canales locales se necesita un tiempo para ponerse de acuerdo entre propietarios
en el caso de la gestión compartida ya que implica compromisos de inversión y

contratos entre empresas.

brindada al comentario formulado por Carlos Chavez Dávila - Radio Tigre ( Iquitos ), respecto al

presente artículo.

SNRTV

Consideramos necesario que se establezca un plazo para que la Dirección de la aprobación a cargo de la Dirección de Autorizaciones, debe entenderse en concordancia con lo

Autorizaciones proceda a emitir la aprobación a que se refiere el artículo 9 del planteado en el artículo 17 del Proyecto , respecto a que el cumplimiento del plazo previsto para el

siendo de aplicación el silencio administrativo positivo , con lo que seProyecto inicio de las transmisiones con tecnología digital , debe estar sujeto a la emisión de la resolución que
,

deberá entenderse aprobada la expresión de interés presentada por los titulares de apruebe la transmisión analógico-digital simultánea o la transición digital directa , según lo previsto en

autorizaciones vigentes . la presente norma . Asimismo , debe tenerse presente que las decisiones sobre migraciones y
serán realizadas deción del serviciolidi itibilit l ,zag aar amodificaciones de las autorizaciones para pos

oficio por la administración.

De otro lado , a modo aclaratorio , debe recordarse que el silencio administrativo positivo no es una

posibilidad que prevea la legislación sectorial ( Ley de Radio y Televisión) y tampoco la legislación

especial sobre silencio administrativo ( Ley del Silencio Administrativo ), pues sería objeto de la

decisión , la gestión de un recurso natural como el espectro radioeléctrico.

Vicerrectorado de investigaciones de la Universidad ESAN

Numeral 9 3
Sobre el particular, coincidimos con la propuesta, pues el hecho de conocer el plan de acción del

.
Ampliar o aclarar la definición de expresión de interés , haciendo que se incluya de radiodifusor , permitirá a la administración aproximarse a la estructura que llegará a tener el mercado

parte del titular un plan de acción claro y detallado , que incluya planes concretos de de servicios de radiodifusión por televisión prestado con tecnología digital , así como avizorar los

línea de tiempo para cobertura de señal en los territoriosdesarrollo de contenidos
nuevos mercados de servicios que se soportarán en dicha tecnología. Ello permitirá a su vez al MTC

,
definidos en el artículo 8 , incluyendo el plan de inversión con el financiamiento adoptar oportunamente las medidas normativas o de gestión complementarlas , que resulten

correspondiente si hubiera lugar . necesarias para facilitar el desarrollo de tales mercados.

En consecuencia , se acoge la propuesta y se incluye al Plan Maestro , la siguiente disposición:

°9.5 Las expresiones de Interés deberán contener como mínimo la siguiente Información:
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u. Fecüu prevíblu puru el inicio de la transición anaiógico -digital, según las modalidades
previstas en el numeral 9.2.
b. Plan de inversión para el proceso de transición analógico -digital, incluyendo de ser el
caso, la fuente de financiamiento.
c. Plan de desarrollo de nuevos contenidos y/o servicios a brindar , de ser el caso."

PROYECTO DE NORMA

SNRTV

ürníeniuu uue be refiere el u, iku a 40 dciReglamento deia Ley,, concluirá en coda localidad

Proponemos la siguiente redacción para el numeral 10.1 del artículo 10:

10.1 Para la transmisión analógico-digital simultáneo, e/ Ministerio dispondrá la
migración del canal asignado sea en VHF o UHF, al titular de una autorización
a un canal de radiofrecuencia de la banda atribuida para la prestación del
servicio de radiodifusión por televisión con tecnología digital, de la misma
localidad.

Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad ESAN

Numeral 10.2

Articula 10.- Transmisión anal+ lco di ital simultánea y m igración

10.1 'Pará la transmisión.nnalóuico-digitui simultánea,' el Ministerio `dispondrá la migración del canal asignada al titular de uná,dutarzríci,5
atrrbídd0 pura fa .prestopon dei servicio de r`pdigdlfú lórl por televisión con te cnologí dlgftal, efe la mismo localidad,

40,2 La migración será,'aprobráda por la Dirección de^ Autorizaciones. en`el'plazo máxirpó de do s (02) meses, contados desde la publicación de la Re oluc ón Viceminísterlal queupruebe
Plan de t~ánalización y Asijnación de Frecuencias de, cada localidad y teniendo en cuenta ias expresiones de interés. presentadas' d^ ser el CASÓ.

alspOSrel +nes.r{ue regulen las ringrac,ane,

Disentimos de la sugerencia, dado que de acuerdo al Plan, las migraciones se realizarán en los

supuestos previstos, siendo que además en algunos casos no va a ser necesario que el radiodifusor

que tiene asignado un canal en UHF migre, si opta por la transición digital directa.

El artículo 17 del proyecto de Plan Maestro, establece los plazos máximos para la aprobación de los
respectivos planes de canalización, con lo que consideramos se brindaría predictibilidad al proceso.
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Numeral 10.2

Falta especificar cuando se emitirá el plan de canalización y asignación de

frecuencias.

Artículo 1 MAdalfdades de loomigración "de frecuencias
PROYECTO DE NORMA

11.1 Lo.©irección'de Autorizaciones dispondrá la migración de frecuencias paró la transm isión analógico-digital sirnultánea

a) " Á un canal de gestión exclusiva:
irafóndose de las personas naturales o jurídicas que cuentenícon autorización paró prestar el servicio de radio difusión por televisión , carpo mínimo, en la localidad de Lima dei

Territorio 01 y, el cincuenta por ciento -(50%) de localidades de las Territorios 02 y 03.

b) A un canal de gestión compartida
iere 1p

Tratándose de las - personas natural es `ó`juridlcas que cuenten con autorización a(a prestar el servicio de radiodifusión por televisión y no cumplan el criterio a que ,se ref." e .

literal a) precedente.;

11.1 'Cuenten en una rf ismna localidad, Con
11.2'Tratándose dé, los titulares de autorizaciones vigentes que cumplan con el supuesto previsto en el literal a ) del numeral y

asignaciones de canales tanto en la banda V«1` corno UHF, sólo padrón real izarla transmisión analógico ;digital simultáneadel canal asignado en la banda VHF. Trutándosed''1'

canal asignado en la banda UHF, realizarán la transmi sión analógico digital alternada en el mismo canal sujetándose a los,dispos disposiciones previstas en eI suiicup ílulu rif

motn(nimo de tres 03 titulares de autorizaciones del servicio de'radiodifus ón que operen en la
11.3 La gestión compartida de un caria ! de rddiofrécúencla estará a ' cargo co

misma localidad, Fxc epcíonalmentel,,-`en aquellos casos en las que no se : alcanzara ; este número, la Dirección de ; Autorizaciones dispondrá deoficio la migración que

correspondo, cuutelándo'la eficiencia en la gestión y el uso del espectro radioeléctrico

estión. La ostión can,lurrtida
11,4'ta gestión compartida del canal de radio' será materia de acuerdo entre los titulares dei servicio que participarán de la referida,

no raplica la modificación dulas obligaciones que cada titular haya asumida o asuma frente al Estado, ,

uienesreaiizarrin,ly gcstiór2
11.5 En las expres ;ones , de lnterés " que presenten los titulares de automaciones vigentes deberán ident^icar a los titularesde autorizaciones con q

VI,corppartido . ..

a
entarios Recibido

Sr. luan Francisco Salvatierra Chirinos

En el numeral 11.1 literal b ), ¿cuál es la definición del término "gestión compartida

ón DGRAIC -
n

Considerando que la "gestión compartida" es un concepto nuevo para el mercado de radiodifusión
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1

ríe cana!" a efectos ríe! o nte cto?
r°^° r^' '^

p-_ ^^ ^^ ^^• r •••^ r r ^^^• origildUU per Cl propio cambio tecnológico digital, se considera apropiado incluir una disposición
explicativa, que brinde a los radiodifusores un marco de referencia de lo que implicará gestionar un
canal de radiofrecuencia de manera compartida. En ese sentido, se incluye la siguiente disposición
en el Plan Maestro:

11.6 La gestión compartida del canal de radiofrecuencia será materia de acuerdo entre los
titulares del servicio que participarán de la referida gestión. En este acuerdo, se deberán
pactar aspectos tales como las condiciones técnicas y económicas del uso compartido de la
oncena, el transmisor y el muitipiexor, entre otros aspectos operacionales que io hagan
viable. Asimismo, se deberá acordarla prioridad en la que las distintas programaciones serán
visualizadas en los receptores y las condiciones para la gestión del One-Seg. La gestión
compartido no implica la modificación de las obligaciones que cada titular haya asumido o

Asimismo en el numeral 11.4 se establece que será materia de acuerdo entre los asuma frente al Estado."
titulares. ¿Bajo qué criterios se debe lograr este acuerdo y que acción tomará el
Ministerio en caso no se llegue a ello? Este acuerdo deberá ser efectuado por las partes de acuerdo al Derecho Privado vigente. En caso

de no llegar a acuerdo, conforme ha sido Indicado en el Proyecto, el radiodifusor podría optar por
otra modalidad de transición (transición digital directa) o, en caso su voluntad sea no digitalizar sus
servicios ni asumir la inversión que ello implica, podrá continuar prestando sus servicios hasta la
fecha del apagón analógico o hasta que venza su autorización, lo que ocurra primero.

En el Plan de Difusión se Incidirá en este tema, sin perjuicio que en el marco la disposición
complementarla tercera del Proyecto, se emitan lineamientos generales para orientar la gestión
compartida.

Finalmente, cabe advertir que de acuerdo al numeral 11.3 del Proyecto, el MTC dispondrá la
migración de oficio que corresponda ante la falta de acuerdo, siempre cautelando la eficiencia en la
gestión y el uso del espectro radioeléctrico.

Sr. Rudy Ortega Mayhuire

Artículo 11, literal 11.3, se habla de una gestión compartida que constara como Ver respuesta a comentario del señor Salvatierra Chirinoss al presente artículo.
mínimo de 3 titulares. Sobre este punto, ¿de haber desacuerdo entre las partes en
mención como se pretende llegar a un buen acuerdo para que la transmisión
compartida no beneficie o perjudique a una de las partes y quien o quienes
actuarían como árbitros o mediadores para garantizar el llegar a un buen acuerdo?
O sólo se prevé que los titulares en mención llegarán a un acuerdo muy
fácilmente.
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Sra. Epifanía Eulogia Pérez Estrella Ver respuesta a comentario del señor Salvatierra Chirinos al presente artículo.

Numeral 11.3: Dado que la gestión compartida es una figura legal nueva, creada
especialmente con la finalidad del uso eficiente del espectro de radiofrecuencias, se
debe cautelar que efectivamente si el número es Insuficiente, la asignación de la
migración se realice adecuadamente. Se debe prevenir los vacíos legales para evitar
sorpresas desagradables con signos de corrupción.

Sr. Markos Jave Bobadilla

El numeral 11.2 indica "Tratándose del canal asignado en la banda UHF, realizarán la transición digital directa se encuentra contemplada como una modalidad de transición que

la transmisión analógico-digital alternada en el mismo canal,...". ¿Por qué se ha puede ser elegida por el radiodifusor, según se planteó en el numeral 9.2 del Proyecto. No obstante

omitido la opción de realizar una transición digital directa? ello, dado que la transmisión analógico-digital alternada es una modalidad que no será considerada
en la propuesta del Plan Maestro -por los motivos que se detallan en la respuesta a los
comentarios al artículo 13 del Proyecto-, se considera apropiado reformular el texto del numeral

11.2, en los siguientes términos:

"11.2 Tratándose de los titulares de autorizaciones vigentes que cumplan con el supuesto
previsto en el literal a) del numeral 11.1 y cuenten en una misma localidad, con
asignaciones de canales tanto en la banda VHF como UHF, sólo podrán realizar la
transmisión analógico-digital simultánea del canal asignado en la banda VHF. Tratándose
del canal asignado en la banda UHF, realizarán la transición digital directa en el mismo

canal, sujetándose a las disposiciones previstas en elSubcapitulo ill."
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Sr. Marcial López

Numerales 11.3 y 11.4
Eso de la gestión compartida, suena muy bonito, pero es muy difícil de implementar la implementación técnica de la gestión compartida es perfectamente posible. Sin embargo, dado
en la práctica . que lograr y mantener el acuerdo privado entre las partes hasta la realización efectiva de la

inversión para digitalizar el servicio, puede no ser sencillo -pese a los desincentivos contractuales
que puedan establecerse - se está previendo la posibilidad de revocar la expresión de Interés para la
gestión compartida, tal como se ha explicado en la respuesta al comentario dei Sr. Carlos Chávez
Dávila al artículo 9 del Proyecto.

Asimismo, para mayor claridad, se está desarrollando el numeral 11.6, con una explicación de los
principales aspectos que deberán evaluarse y pactarse, en el marco de la "gestión compartida".

Perú Tv

Se estaría discriminando a las empresas en virtud a su cobertura, sólo los canales de Respecto del comentario, debe señalarse que no existe discriminación alguna en la propuesta, dado
cobertura nacional tendrían acceso a la gestión exclusiva. Debería ser potestad del que la diferenciación objetiva del tratamiento a los radiodifusores en caso éstos elijan la transición
operador local escoger entre cualquiera de las opciones. analógico-digital simultánea (pudiendo alternativamente haber elegido en muchos casos la

transición digital directa), se encuentra sustentada en la obligación que tiene el MTC de cautelar el
uso eficiente del espectro. Ello, mas aún cuando en diversas localidades, no existe espectro
disponible para que todos los radiodifusores puedan realizar la referida transición en un canal de
gestión exclusiva.

Así, según se ha planteado en el artículo bajo comentario, los radiodifusores que tienen actualmente
una mayor cantidad de estaciones en ciudades densamente pobladas (en estricto, no existen
radiodifusores con cobertura a nivel nacional) y en donde se podría aprovechar las ventajas de las
economías de escala, tendrían cierta prioridad en el otorgamiento de un canal de radiofrecuencia
adicional durante la etapa de transición; pues ello permitirá llevar los beneficios`de la televisión
digital a una mayor cantidad de televidentes yen un plazo previsiblemente más corto.

De otro lado, los altísimos costos que involucraría la transición a la televisión digital en un canal de
gestión exclusiva (superiores al millón y medio de dólares americanos), harían prácticamente
Inviable su implementación por parte de radiodifusores locales; generando para el Estado un riesgo

de otorgamiento ineficiente de este recurso escaso, con la pérdida de bienestar social que ello
implicaría.
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Adicionalmente, limitaría al Estado la posibilidad de Incentivar y/o permitir el Ingreso de un nuev

actor en este mercado, en beneficio de los televidentes,

José Luis Banchero Hanza

El ERROR BÁSICO DEL ANTEPROYECTO ES DISCRIMINAR EN CONTRA DE TODA LA Al respecto, preliminarmente, nos remitimos a la respuesta al comentario de Perú TV, al preseni

LEGISLACIÓN. Por lo que su ilegalidad otorga el derecho de Impedir su aplicación ya artículo.

que sin ningún sustento legal o fundamento razonable , arbitrariamente le otorgan

un "canal de gestión exclusiva" digital a las televisoras más grandes, lo que se le
Asimismo, a fin de brindar mayor información, respecto de la Imposibilidad técnica de otorgar t

niega'zs televisoras más pequeñas, pese a tener estas el mismo derecho, así como
canal de gestión exclusiva a todos los radiodifusores, se considera pertinente citar el caso de lima. 1

el apoyo a su favor de la Constitución y las leyes.
efecto, la banda UHF (470 - 608 MHz y 614 - 698 MHz) teóricamente posibilitaría contar sólo con
canales aptos para TDT, lo que sería Insuficiente para atender las demandas de 25 radiodifusores. P

LO QUE SE LES OFRECE A LAS TELEVISORAS PEQUEÑAS CONTRADICE 10 ello, atendiendo a la restricción en la disponibilidad de espectro, resulta técnicamente inviat
nal adiciorUHFVHFd d

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY SOBRE EQUIDAD Y LIBRE
, un cayeapretender otorgarse a todos los titulares de autorizaciones en ban

ó
COMPETENCIA EN TELECOMUNICACIONES La tv digital permite competir a todas

n.para la transmisión analógico-digital simultánea de su programaci

las televisoras grandes o pequeñas en iguales condiciones . Pero este anteproyecto
eficiente ctiói

no les da el mismo trato ni derecho a todas las televisoras. A lasPi
ntan una gesEn este contexto, se consideró necesario adoptar criterios que perm

orquelo ev ta.
televisoras grandes les otorga una frecuencia digital individualmente, pero no a las

espectro radioeléctrico y que viabilicen la Implementación de la TDT. Ello a su vez, a la luz de las alt

pequeñas . Para que las televisoras pequeñas puedan tener una frecuencia digital inversiones que esta transición analógico-digital requiere.

deben juntarse tres televisoras locales pequeñas y compartir una frecuencia digital.
sólo deberá disponerse la migración a un canal para su gestión exclusiva , a los radiodifusores qAsíY las que no lo logran están condenadas a la extinción porque las amenazan con no

lti

,
resencia mínima en la localidad de lima (Territorio 01) y el cincuenta por ciento (50%)antenasenenrenovarles la autorización a su vencimiento . Condiciones que no

televisoras grandes. Por lo que el anteproyecto resulta discriminador e Ilegal, sin

pg
localidades de los Territorios 02 y 03, que -como hemos referido- constituyen las localidades c

'
fundamento alguno que justifique la nueva figura que el anteproyecto llama mayor cantidad de televidentes a nivel nacional. Ello, partiendo del hecho de que la expansión pre

""
"

capacidad económpotencialsería un indicador objetivo de sude los servicios de un radiodifusor."canales de gestión compartida
,

para Invertir y explotar la frecuencia; lo que es consistente además, con el interés del Estado de q

HASTA DONDE CONOZCO SERÍAMOS EL ÚNICO PAIS QUE UTILIZA LAS NORMAS DE los beneficios de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, alcance al mayor número de personas.

SU ESTADO PARA BENEFICIAR ASÍ A LAS GRANDES TELEVISORAS Y PERJUDICAR A
IGUALES

cen atención al Principio de Uso Eficiente del Espectro Radioeléctrico, se consideró preAsimismo
LAS PEQUEÑAS . TODO PARA EVITAR QUE PUEDAN COMPETIR EN ,

nten en una misidf
CONDICIONES. Ya que es el público quien decide libremente lo que desea ver y eso

er o y cueestablecer que los radiodifusores que cumplan con el criterio antes re
raredan miólUHF

puede hacer crecer a las televisoras pequeñas si se les permite competir en iguales
go pu, slocalidad , con asignaciones de canales tanto en la banda VHF como

iión analóilli t
Lo que evita el anteproyecto. Ya que normativamente no les dan uncondiciones

grans ccen afrecuencia respecto del canal asignado en la banda VHF, para que rea
.

canal digital a las televisoras pequeñas como si lo hacen con las grandes televisoras . digital simultanea . En tanto que , tratándose del canal asignado en la banda UHF , realicen la transic

o

e

¡el
as

ue

de

on

via

ica

ue

150

ma

de

co-

lón

35



C.. I. 1.. ...11.. 1_ _bt^.. ^..^gár 1— w1i1Nu^.a la w^e11clun de MI cabal úigüai a las televisoras pequeñas,
ya que las obliga a juntarse tres televisoras pequeñas para merecer un canal digital
que deben compartir y si no lo logran las condenan a la extinción . Un absurdo
similar a obligar juntarse a tres bodegas chicas como condición para poder competir
con los supermercados , de lo contrario deben cerrar.

SUGIERO UNA SOLUCIÓN congruente con la Constitución y las leves. Consiste en
otorgarle una frecuencia digital a toda televisora autorizada y se dele que la
iniciativa privada en libre competencia decida su futuro. Tal como io establece la
ley. No faltarían frecuencias digitales, ya que estas necesitan solo una fracción del
espacio que ocupa la televisión analógica actual. Y, si les preocupa que las
televisoras pequeñas no tengan capital suficiente para equiparse o tener mejor
programación, les aseguro que es más fácil conseguir financiamiento para ello que
implementar la complicada y cuestionable figura que llaman "canales de gestión
compartida". Recuerden que la Constitución y las leyes no le dan potestad al
Estado (MTC) para discriminar a las televisoras por su tamaño o imponer
condiciones diferentes para competir por la publicidad, en detrimento de las
televisoras pequeñas. El Estado (MTC) no puede hacer lo que le venga en gana. Está
obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley vigente.

LEGISLACIÓN PROBATORIA

Constitución Política del Perú

Articulo 22.-"Toda persona tiene derecho:...2.-.A la igualdad ante la ley. Nadie debe
ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole"

Articulo 59 .- "... El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que
sufren cualquier desigualdad, en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en
todas sus modalidades"

Ley General D.5.013 -93-TCC (26 de abril de 19931- vigente

Artículo. 52.- "Las telecomunicaciones se prestan balo el principio de servicio con

analógico-digital en el mismo canal, por ser ello técnicamente factible.

De otro lado, respecto al supuesto que sustenta la propuesta de "solución", debemos señalar que el
mismo no se ajusta a la realidad, porque como hemos demostrado en el caso de lima -situación que
se repite además en muchas localidades a nivel nacional-, técnicamente se requerirían más
frecuencias de las disponibles. Así, al partirse de una premisa errada, la sugerencia resulta
inconsistente.

Finalmente, cabe indicar que la alusión a la "fracción del espacio" es equivocada, pues la señal digital
al aire requiere de un ancho de banda de 6MHz para poder ser transmitida, ancho de banda igual al
que se utiliza hoy en día con los sistemas de televisión analógica. Así, la posibilidad de transmitir más
de una programación, pasa por la utilización de la capacidad disponible en un canal de 6MHz. Ello no
se refiere a emplear menos espectro por programación emitida.
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equidad."
Articulo 62 .- "El Estado fomenta la libre competencia en la prestación de los

servicios de telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su
normal desenvolvimiento, se controle los efectos de situaciones de monopolio, se
evite prácticas y acuerdos restrictivos de derivados de la posición dominante de una

empresa o empresas en el mercado."
Artículo 732.- las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones se
abstendrán de realizar prácticas que impidan o distorsionen el derecho del usuario a

la libre elección"
Artículo 752. "...son funciones del Ministerio de Trasportes y comunicaciones...las
siguientes: 1. Fijar la política de telecomunicaciones a seguir y controlar sus
resultados... 16. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, sus reglamentos y demás

disposiciones conexas"
Reglamento General (D .5 . 027 -2004-MTC/15 Julio 20041 - vigente

Artículo 62 .- "Los servicios de telecomunicaciones se prestan en un régimen de libre
competencia. A tal efecto están prohibidas las prácticas empresariales restrictivas
de la libre y leal competencia, entendiéndose por tales, entre otros, los acuerdos,

actuaciones paralelos o
prácticas concertadas entre empresas que produzcan el efecto de restringir, impedir
Q _falsear la competencia. Los titulares de concesiones y autorizaciones, en ningún
caso podrán aplicar prácticas monopólicas restrictivas de la libre competencia, que
impidan una competencia sobre bases equitativas con otros titulares de concesiones

y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones".
Articulo 912.-"Quien recibe la comunicación lo hace libremente, captando lo que sea

de su interés"

Sr. Carlos Chávez Dávila - Radio Tigre ( Iquitos)

Se estaría discriminando a las empresas en virtud a su cobertura , solo los canales de

cobertura nacional tendrían acceso a la gestión exclusiva. Deberá ser potestad del
operador local escoger entre cualquiera de las opciones.

Inclusión de formas asociativas : El Plan debería considerar el caso de las
asociaciones de titulares de autorizaciones de radiodifusión regional o local que
expreseq el interés de que les sea asignado el mismo canal o frecuencia en todas las
localidades en las que sus miembros se encuentren operando.

Ver respuesta a comentario de Perú TV al presente artículo.

La migración a un mismo canal en diferentes localidades por parte de los mismos asociados, se
encuentra sujeto a la disponibilidad de canales y a la aprobación de los planes de canalización y
asignación de cada localidad a cargo de la Dirección de Autorizaciones . Por consiguiente, no se
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Lu11siderd vidbie acoger Id propuesta.

De esta manera , al ostentar el mismo numero de frecuencia , se facilita la identidad
de marca , el desarrollo de nuevos servicios integrados , y un mejor ordenamiento de
la administración de las frecuencias . En el tiempo , estas empresas podrían avanzar
hacia la Integración de partes de su programación, mantenimiento al mismo tiempo
su Identidad local.

Una propuesta en la redacción del literal b ) de este articulo seria incorporar un
segundo párrafo que Incluyera la forma asociativa de titulares de radiodifusión.

Las modificaciones en este artículo deberían ser trasladadas consecuentemente a
aquellos a otros relacionados , como por ejemplo , al numeral 9 . 3 relativo a las
expresiones de interés.

La gestión compartida puede estar a cargo como mínimo de dos titulares de En efecto , operativamente es posible que la gestión compartida se encuentre a cargo de dos
autorizaciones de radiodifusión . A efectos de hacer viable la comparición en radiodifusores , sin embargo, debe tenerse presente que en varias localidades existe situaciones de
aquellos lugares de escasos recursos y de poca viabilidad . No de tres como mínimo restricción de espectro , según se ha señalado en líneas precedentes. No obstante , como medida
como aparece en el proyecto . que pretende conciliar el interés de los radiodifusores que pueden acordar la referida gestión entre

dos, y el interés del Estado en administrar el espectro de la manera más eficientemente posible, se
incluye al Plan Maestro la siguiente disposición , que viabilizaría la gestión compartida por parte de
dos (02 ) radiodifusores , sin generar el otorgamiento de un canal adicional para la transición
analógico -digital simultánea:

"11.4 Excepcionalmente, podrá realizarse la gestión compartida entre dos (02) titulares de
autorizaciones, si como mínimo uno de ellos opera en un canal de la banda de UHF y
acuerdan realizar la gestión compartida en dicho canal . En este supuesto, ambos iniciarán
sus transmisiones digitales en la misma fecha, de forma que uno de ellos realizará la
transmisión analógico-digital simultánea y el otro efectuará la transición digital directa a que
se refiere Subcapltulo lll."

Sr. Freddy Angulo Suárez

GESTIÓN COMPARTIDA CON UN MÍNIMO DE TRES (03) TITULARES DE Se ha previsto la gestión compartida de un canal de radiofrecuencia por parte de tres (03)
AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN QUE OPEREN EN LA MISMA radiodifusores , en la medida que así se fomentaría el uso más eficiente del espectro para los
LOCALIDAD radiodifusores, dadas además las altas inversiones que representa la implementación de la TDT. Sin
Cuando se efectuaron las pruebas para la Adopción del Estándar ISDB-T, con las perjuicio de ello , se considera viable permitir de manera excepcional la gestión compartida entre
mejoras tecnológicas que hubieran al momento de la implementación , se dos (02) radiodifusores , cuando uno de ellos opere en un canal de la banda de UHF y se acuerdan
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consideraron y probaron las siguientes posibilidades:
a) Dos (02) señales simultaneas en HD + Una (01) en One-Seg.
b) Una (01) señal en HD + Cuatro (04) señales simultaneas en SD + Una (01) en One-

Seg.
c) Ocho (08) señales simultaneas en SD + Una (01) en One-Seg.

En ese sentido, dado y probado el caso a), NO tendría sentido el considerar el

mínimo de tres titulares.

realizar la gestión compartida en dicho canal, según se ha señalado en la respuesta al comentario

del Sr. Chávez Dávila al presente artículo.

RED TV

Numeral 11.1.a)
La norma NO debería condicionar la modalidad de Gestión Exclusiva a las personas Ver respuesta a comentarios de Perú TV y del Sr. Banchero Hanza al presente artículo.

naturales que cuenten con autorizaciones en la localidad de Lima del territorio 1 y
el cincuenta por ciento (50%) de localidades en los territorios 02 y 03.
En muchas localidades y territorios se encontrará con que hay menos operadores
que frecuencias disponibles, por lo que es razonable que los operadores soliciten la

Gestión Exclusiva de la señal . Esto permitirá a las empresas locales desarrollarse y

crecer ofreciendo diversos servicios a su público.

Numeral 11.1.b)
Inclusión de formas asociativas: El Plan debería considerar el caso de las Ver respuesta a comentario del Sr. Chávez Dávila al presente artículo.

asociaciones de titulares de autorizaciones de radiodifusión regional o local que
expresen el interés de que les sea asignado el mismo canal o frecuencia en todas las
localidades en las que sus miembros se encuentren operando.
De esta manera, al ostentar el mismo numero de frecuencia, se facilita la identidad
de marca, el desarrollo de nuevos servicios Integrados, y un mejor ordenamiento de
la administración de las frecuencias. En el tiempo, estas empresas podrían avanzar
hacia la integración de partes de su programación, mantenimiento al mismo tiempo

su Identidad local.

Una propuesta en la redacción del literal b) de este articulo seria Incorporar un
segundo párrafo que incluyera la forma asociativa de titulares de radiodifusión.

las modificaciones en este artículo deberían ser trasladadas consecuentemente a
aquellos a ótros relacionados, como por ejemplo, al numeral 9.3 relativo a las
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avnracinnac ría intar4c

Numeral 11.3

La gestión compartida puede estar a cargo como mínimo de dos titulares de
autorizaciones de radiodifusión. A efectos de hacer viable la compartición en
aquellos lugares de escasos recursos y de poca viabilidad. No de tres como mínimo
como aparece en el proyecto.

Se recoge la sugerencia formulada. Para mejor referencia, ver respuesta a comentarlos del Sr.
Chávez Dávila y del Sr. Ángulo Suárez al presente artículo.

SNRTV

Numeral 11.1.
Proponemos incluir en el presente literal, una referencia a la reserva de una sola La "reserva" de canales en favor de los titulares de autorizaciones vigentes en localidades distintas
frecuencia a nivel nacional para la implementación de redes de canal único, para las que cuentan con el título habilitante respectivo, no es una figura prevista en la ley, por lo
capacidad técnica de enormes ventajas que el estándar asumido por el Perú, que no es posible acogerla en el Plan Maestro.
permite. Asimismo se propone aclarar el literal, en lo referente al 50% de las
localidades de los territorios 02 y 03 para dejar claro si ese porcentaje es aplicable
para la suma del 02 y 03 o si se debe considerar separadamente cada territorio.

a) A un canal de gestión exclusiva:
Tratándose de las personas naturales o jurídicas que cuenten con autorización

para prestar el servicio de radiodifusión por televisión, como mínimo, en la
localidad de Cima del Territorio 01 y, el cincuenta por ciento (50%) de
localidades de los Territorios 02 y 03.

En estos casos , el Ministerio reservará en la medida de lo posible , para los
autorizados , una sola frecuencia a nivel nacional para la implementación de redes
de canal único.

Numeral 11.2
Proponemos la siguiente redacción para el numeral 11.2 considerando que los Ver respuesta a comentario del Sr. lave Bobadilla al presente artículo.
titulares de frecuencias en UHF, pueden realizar no sólo la transmisión analógico-
digital alternada, sino también la transmisión digital directa.
"Modalidades de la migración de frecuencias
11.2

Tratándose del canal asignado en la banda UHF, realizarán la transmisión analógico-
digital directa en el mismo canal, sujetándose a las disposiciones previstas en el
Subcapítulo III"
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1

Numeral 11.3
Consultamos ¿ Por qué el requisito de ser tres titulares de autorizaciones los que Acogemos la propuesta. Para mejor referencia , ver respuesta a comentarios de Perú TV, del Sr.

como mínimo operen en gestión compartida un canal de radiofrecuencia ? ¿qué Chávez Dávila y del Sr. Ángulo Suárez al presente artículo.

ocurre en el caso de dos autorizados que Estén interesados en la gestión

compartida?.

Consultamos de igual modo: ¿En el caso de la gestión compartida , al momento de la consulta parte de un error de concepto, que confunde la frecuencia asignada, con la autorización

operar el apagón analógico , cuál de los titulares de las autorizaciones analógicas, misma como acto administrativo que habilita a una persona a la prestación del servicio de

mantiene la titularidad de la autorización en televisión digital ?. radiodifusión por televisión. En ese sentido , debe aclararse que luego del apagón analógico, cada

titular que gestione de manera compartida una frecuencia, conservará su propia autorización,

considerando como frecuencia asignada , a la frecuencia en que transmita su señal de manera

conjunta y de común acuerdo con otros radiodifusores.

PROYECTO DE NORMA

Artfcúlo 12 "; Obligaciones ppllt^rbles á la frans ►ñlslón analógico-digital simultánea

Los, titulares, de-,auforizaclanÉS=vigentes pue e xpresen su 'nterés en realizar: l á transmisión analógrcá digital simultánea 'de sü progrpmación, asúm Irán las si uientes

obligaciones

la, Dirección' dé Autorizaciones, con una antlcipación no menor de un (01) mes"f `a) Cámumcar,a . , ' ^,
" "^} ": ^La echó evista ara el inicia de (á transmisión analógico-digital simultánea de supr ogramación

`" señal digitaleni dula,transmisión de su ro rríínaclán"_.. La fecha prevista para la ' conclusión del perlado de transm7sián or1akígcn dígitcl simultatféci e n ció P g

` unicamente
En ambos supuestos, !a referida fecha no deberá exceder el plazo máximo establecido en los artículos 17 y 19, respectivamente.
b) U,ti liza, el canal de radiofrecuencía,al cual se hubiera dispuesto larnigración, para la transmisión digital de su programación que es transmitida en sedal

analógica.`
simultánea,'Íg, "transmitir, hacia, los recep tores portátiles, la programación "digital que se transmita a lostransmisión analagr co digital '

o • e a loa t smltir su ro ramáción `en allá de iniclón,; can rt n ,d) Tratándose de.lós titulares de autorizaciones que" migren,a, un Canal de gestión exclusly , ron p 9 ^ _ f ,

1artículoi ueso eI 8.s en
e) Devolver al Estado el canal de radiofrecuencia en el que realicen la transmisiÓn analógica,` un (01) día después de concluido el período dé",transmisión"

analógica-dígital simultánea o del plazo máximo para el apagón analógico prevista en el articulo 19, lo que ocurra primero.
;` ^ ,t ! 4y^3 4

Sr. Carlos Chavez Dávila - Radio Tigre (Iquitos)
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Consideramos que NO debería ser una obligación transmitir hacia los receptores
portátiles la programación digital que se transmita a los receptores fijos DESDE EL
INICIO de la transmisión analógico-digital simultanea . Esta obligación debería regir
al término del apagón analógico.

Esto debido a que la norma es de aplicación a todos los titulares de radiodifusión,
incluyendo a los de provincias, los que por temas de escasez de recursos les seria un
tanto mas oneroso poder cumplir con dicha obligación, por lo que se requiere
tiempo para mejorar sus Inversiones.

Como se desprende del comentario formulado , al parecer se parte de la premisa que la transmisión
de la señala analógica a los receptores fijos será una señal distinta de la que se transmitiría a los
receptores portátiles y que demandaría una inversión adicional ; lo cual no es correcto.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 7 del proyecto , la programación en señal digital que se
transmita en los receptores fijos deberá ser la misma que se transmita en los receptores portátiles,
por lo que no existiría necesidad de realizar Inversiones adicionales a la que deberá efectuar para
transmitir la seña! digitalizada.

Sr. Freddy Angulo Suarez

OBLIGATORIEDAD A TRANSMITIR LA PROGRAMACIÓN EN ALTA DEFINICIÓN ( HD) Con relación a los dispositivos móviles , cabe señalar que los encoders empleados para su
Uno de los considerandos por el que la COMISIÓN MULTISECTORIAL creada en ese implementación permiten que se les entregue señales tanto en alta definición como en definición
entonces , recomendó la Adopción del Estándar ISDB-T , fue porque consideró que a estándar . No obstante , ambos tipos de resolución están orientadas a los receptores fijos.
futuro, la mayoría de Receptores serían PORTÁTILES ( One-Seg.). En ese sentido que
finalidad tendría dicha Obligatoriedad, si estos receptores NO permitirían
recepcionar estas señales en HD ...???, por la propia Resolución de los mismos.

Adicionalmente a ello, en varias partes de la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, se indica De conformidad con el Principio de Neutralidad Tecnológica de la ley de Radio y Televisión, es
que la transición de la tecnología analógica a la digital , demandará elevadas posible condicionar la prestación de servicios de radiodifusión al uso de una determinada
inversiones ; tanto de parte de los televidentes , como de los radiodifusores. tecnología , cuando ello beneficie al televidente o radioyente; como en el presente caso.
Basados en dichas exposiciones , qué sentido tendría la OBLIGATORIEDAD , cuando
se sabe que la sustitución y/o adaptación de los equipos receptores, transmisores y Asimismo, cabe remarcar que la opción de transmitir en definición estándar o alta definición se
de producción audiovisual ; podría inclusive conllevar a la sustitución de artistas y/o encuentra abierta en la presente norma y respecto de la transmisión de contenidos en alta
presentadores ; dado que la HD , mostrará los " defectos " que los seres humanos si definición , únicamente es exigible para la modalidad de "gestión exclusiva", lo que a su vez es
podíamos " disimular" en la TV ANALOGICA. plenamente consistente con la "potencial" capacidad de inversión de los radiodifusores que

podrían acogerse a esta modalidad y las nuevas oportunidades de negocio que podrían desarrollar.
El producir un Programa en HD , implicaría necesariamente un Nuevo Canal de TV. En esa medida , resulta totalmente coherente , exigir a estos titulares que parte del retorno de sus

inversiones los trasladen en beneficio de sus televidentes, los que podrán gozar de los beneficios de
Por último el tema de la HD, es un tema netamente comercial; que debiera estar la "alta definición".
regulado por el propio mercado ( Oferta -Demanda).

RED TV
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Numeral c)
Consideramos que NO debería ser una obligación transmitir hacia los receptores

portátiles la programación digital que se transmita a los receptores fijos DESDE EL

INICIO de la transmisión analógico-digital simultanea. Esta obligación debería regir

al término del apagón analógico.

Esto debido a que la norma es de aplicación a todos los titulares de radiodifusión,

Incluyendo a los de provincias, los que por temas de escasez de recursos les seria un
tanto mas oneroso poder cumplir con dicha obligación, por lo que se requiere

tiempo para mejorar sus inversiones.

Ver respuesta a comentario del Sr. Chávez Dávila al presente artículo.

SNRTV
Debemos considerar que en el mismo canal de radiofrecuencia se pueden incluir Se recogen las sugerencias formuladas por la SNRTV, a fin de aclarar la redacción de los literales b) y

más de un contenido. Por lo tanto, se debe aclarar la redacción del presente literal c), los cuales quedan redactados en los términos siguientes:

en los términos siguientes:
"Articulo 12.- Obligaciones aplicables a la transmisión analógico-digital simultánea

b) Utilizar el canal de radiofrecuencia, al cual se hubiera dispuesto la migración. Los titulares de autorizaciones vigentes que expresen su interés en realizar la transmisión

Para los contenidos fijos y portátiles que considere, disponiendo dentro de analógico-digital simultánea de su programación, asumirán las siguientes obligaciones:

éstos, la transmisión digital de la programación que es transmitida en señal (...)

analógica. b Utilizar el canal de rodiofrecuencia al cual se hubiera dispuesto la migración, para la
transmisión hacia receptores fijos y portátiles de una o más programaciones, debiendo ser

En el mismo sentido del comentario previo, proponemos la siguiente redacción una de éstas la programación que es transmitida en señal analógica. Tratándose de la

para el literal c: transmisión analógico-digital simultánea realizada bajo gestión compartida, la obligación
de transmitirla programación hacia receptores portátiles será exigible al titular o titulares

c) Desde el Inicio de la transmisión analógico-digital simultánea, transmitir en de autorizaciones que asumieron dicha responsabilidad en su expresión de Interés.

por lo menos uno de los contenidos para receptores portátiles, una de las c. Transmitir hacia los receptores portátiles desde el inicio de la transmisión analógico-

programaciones que se transmiten a los receptores fijos. digital simultánea.

Como ya hemos señalado, estamos proponiendo la eliminación de lo señalado en el Ver respuesta a comentarlos efectuados al artículo 18 del Proyecto.

numeral 18.1 del artículo 18 del Proyecto. Por lo tanto, proponemos la eliminación

de este literal d).

Consideramos pertinente aclarar el literal e) reproducido reemplazando el término Se recoge la sugerencia formulada por la SNRTV, precisándose la redacción del literal d) del artículo

"devolver" por el de "cesar la transmisión. Así el texto queda como sigue: 12, en los siguientes términos:

d) Cesar la-transmisión de su señal analógica en el canal de radiofrecuencia "Artículo 12.- Obligaciones aplicables ala transmisión analógico-digital simultánea
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analógico-digital simultánea de su programación , asumirán las siguientes obligaciones:

d. Cesar la transmisión de su señal analógica en el canal de radiofrecuencia previamente
asignado por el Estado, concluido el período de transmisión analógico -digital simultánea o
vencido el plazo máximo para el apagón analógico previsto en el artículo 17, lo que ocurra
primero . El cese de la transmisión analógica implica la reversión del referido canal al
Estado.

PROYECTO DE NORMA

Articulo 13;-,.Transmisión, analógico -digital alternada

13.1 Los titulares de autorizaciones vigentes con asignaciones preexistentes a la vigencia del presente plan en la banda de UHF podrán expresar su interés en realizarla transmisión
alternada desu programación, en señal analógica y en señal digital, empleando dicho canal.

13.2 i.u transmisión ariulóXyiLw-digital aítetnudu será dispuesta por lo Dirección de Autorizaciones en el plazo máximode dos (02l meses,,coriradosdesde la pubürucionde 11 R
Resolución

Viceministerial que apruebe el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias de cada localidad y teniendo, en cuento, las expresiones de interés que hubieran sido presentadas, de ser
el coso

Articula 14;- Qbligadones aplicables a la transmisión analógico -digital alternada

Los titulares de autorizaciones vigentes que expresen su interés en latransmísión analógico-digital alternado,:gsumirón las siguientes obligaciones:

La fecho previsto para la conclusión del período de transmisión analógico-digital alternada'' e inicio de la transmisión de su programación en señal digital únicamente.

Comunicar a la Dirección de Autorizaciones, con una anticipación no menor de un ( 01) mes:
1 a fecho prevístn rara el ¡ni in rie In transmisión nnniríglrn-¡dgital alternadla de su programación'.

En ambos supuestos, la referida fecha no deberá exceder el plazo máximo establecido eri los artículos 17 y 19, respectivamente.
Informar can una anticipación mínima deun (1) mes alas televidentes, durante su programación, la fecha de 1nicio y las horas en que realizará la transmisión digital de su señal; en
el mismo canal.

Transmitir ini iuírilente c onlü mínimo dos (2) Floras de su programación can seña! digital, debiendo incrementar este numera de.horas progresivamente hasta el apagón analógico
>, en la localidad.

Durante los horas que:transmito su programación eon señal digital hacia los receptores fijos,, también deberá transmitirla hado los receptoré artáriles.'

1
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4
fJ Adoptar losacciones necesa rías á flñ de minimizarla"afectación del servicio

Posición DGRAIC MTCComentarios Recibidos

Sr. Lenin Liñán

Se debería indicar en qué nivel se debe adoptar las acciones necesarias para En atención a los comentarios recibidos , se ha reevaluado la pertinencia de mantener la transmisión

minimizar la afectación del servicio a los Usuarios , este debe ser medible, caso digital alternada , como modalidad para la transición analógico-digital que llevarán a cabo los

contrario nos llevaría a diferentes niveles de afectación que pueden ser radiodifusores, optándose por su supresión de los artículos 14 y 15 del proyecto.

consideradas como mínimas provocando quejas de los Usuarios a gran escala.
Ello en tanto que, si bien consideramos que técnicamente es posible realizar la transmisión de

señales analógico -digital . "en forma alternada ", podrían generarse algunos perjuicios y/o

Inconvenientes tanto para los televidentes como para los radiodifusores.

En efecto , la transmisión alternada implicaría suspender la transmisión de la señal analógica por
determinado periodo de tiempo, dejando sin la posibilidad de recibir dicha señal al televidente que
no cuente con receptores de señales digitales, con las molestias que ello conlleva . A su vez esta

situación , podría generar reclamos de los televidentes y pérdida de credibilidad del radiodifusor ante

éstos y sus anunciantes.

Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos

Sobre las obligaciones para la transmisión alternada , al establecerse Ver respuesta a comentario formulado por el Sr. Lenin Liñan al presente articulo.

progresivamente el incremento de las horas de la transmisión digital , es posible que

los televidentes no puedan recibir la señal , al no disponer receptores o

codificadores digitales ; con lo cual el titular de una autorización no pueda llegar a

desarrollar su objeto social , perjudicándose económicamente . En consecuencia la

modalidad que establece el artículo 9° , numeral 9.2 podría ser perjudicial para los

titulares.
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Sr. Rudy Ortega Mayhuire

Ver respuesta a comentario formulado por el Sr. Lenin Liñan al presente artículo
Articulo 14, literal c, se menciona transmitir inicialmente como mínimo 2 horas de
su programación con señal digital y aumentar dichas horas progresivamente. ¿A
qué se refiere la norma con progresivamente en cantidad de horas y de plazos. Que
ocurre si no se cumple la disposición, ¿quiénes controlarán dicha disposición?

SNRTV

Ver respuesta a comentario formulado por el Sr. Lenin Liñan al presente artículo
Considerando que para este caso, la transmisión en señal digital permitirá al
autorizado transmitir más de un contenido, resulta pertinente modificar la
redacción de este literal en los términos que siguen:

d)Durante las horas que transmita su programación con señal digital hacia los
receptores fijos, por lo menos un contenido también deberá ser transmitido hacia
un contenido para receptores portátiles.

Como ya hemos señalado, estamos proponiendo la eliminación de lo señalado en el
numeral 18.1 dei artículo 18 del Proyecto; por lo que este literal e) debe ser
eliminado.

PROYECTO DE NORMA
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Artículo 15.=Transición digital directa

Id bando de VHF xcom rendidos en el
X5.1 Los titulares de,au vigentes, que cuenten con una asignación en la ¢andá de t1HF preexistente o los titulares de autorizaciones en a ba ptgrizáciones expresar su

interés en realizar la transición digital directo, empleando el` canal en , UHF asignado
-

'o'al que migración , n este
ériterio previsto enel literal a ),del numeral 11.1, padró ,

últirno supuesto,= será de aplicación el artículo 10, en lo que resulte pertinente

e ser e casv,
que a be el Plan de Canalizóclón,y Asignaciónde Frecuencias de,cada localidady teniendo en cuenta, las expresiones de rnteres que hubieran sida presenta as,
q prge

n ministe ial
1^. atransición dl ital directa será dispuesta por la QireCcrón de Autalzacianes en el plazo máxüno de tlós (02) meses cantados desde la publicación de,la Resaltíclp Vice r

d

Comentarios Recibid(

NO SE RECIBIERON COMENTARIOS

Articulo16. Obligaciones aplicables a la transición digital directa

l
devolver al Estado elcanal de radiofrecuencia que venía utilizgnda para la transmisión analógica .un"dia después ge iniciada su transmisión drgmtu .

e inrc a a su ras,d+a después
e) Tratándose de los titulares deautorizaciañes en UHF^cuya migración hubiera sido dispuesta paca realizarlo gestión,cárnpartIda agua se 'refiere el literal 11 1,

! d t ` ñ misión én 'señal digitald

uc) ran p 9.,
d ' Tratandose de^lós titulares de autorizaciones en VHF cuya migración hubiera sido dispuesta a UHF, devolver al Estado el canal de radiafrecuencia en VHF, un

ro 1 amoción en alta definición con forme lo dispuesto en el artículo 4^`T smitir' s

facha fP,c na e er ex e p
b) informar con una . anticlpación mínima de un (1) mesa los televidentes; durante su programación, la fecha errgúe dejará de transmitir en señal analógica;

1, d b n c der el lazo máximo establecido en el articulo 17.
^o nur icar á la .Dirección'de Autorizaciones con una`antrcipacián na menor aP un (01) mes; tú fecha prevista paro el inicio de la transición digital directa;al= c r ^

Posición DGRAIC - MTC

Los titulares de autorizaciones vigentes que expresen su interés en id transición digital directa, asumirán las siguientes obligaciones

Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos

En los literales d) y e) el titular está obligado a devolver el canal de radiofrecuencia
un día después de la migración, ¿qué ocurrirá en caso el titular no lo devuelva?

Tal como se señala en el artículo 20 dei proyecto, el incumplimiento de la obligación prevista en el
literal e) del presente artículo, constituirá una causal de extinción de la autorización otorgada, tan

pronto lo prevea la ley a emitirse.

47



PROYECTO DE NORMA

Articulo ,17 - Inicio de la transmisión con tecnología digital

27,1" Los titulares de autarizatlones vigentes iniciaran la transmision de susseñales digitales, cualquiera fuera lq modalidad, sujeta a los siguientes plazos

Territorios Localidade$4

Plazo máximo para la
aprobación del Plan"de.c

canalización y Asignación

de Frecuencias "

Territorio. 01 limó y.callao II Trimestre de 2010,

;TrujilloArequipa, Cuscó
02Territorio

,, 1, Trimestre de 2011" Chlclayo,?Piura y tluancaq.
Ayacucho, Chimbote, Ica,

Territorio 03 Iquitos,,fuliata, Pucallpa, IV Trimestre de 20;4
Puno y Tacna "
Localidades no incluidas en

Territorio 04 1 Trimestre de 2013
los Territorios 01, 02 y 03.1

plazo máximo para el
Inicio de las transmisiones

con tecnología digital

11"Trimestre`de 2014

ili Trimestre de 2016

iV Trimestre de 2018

1 Trimestre de 2024

17.2 `Adicionalmefiter el cumplimiento del plazo previsto paras el inicia de las transmisiones con. tecnología digital estará sujeto a ,la emisión"de la resolucí0n que apruebo la

transmisión"analógico-digitalsimultánea, Ig transmisión dígito! alternada o lla"transición digital-directa, según lo previsto en la presente norma, , ,

17.3 1_as transmisiones con tscnologiddigital podrán iniciarse con anterioridad o tos plazos previstos para cada territorio.

Telefónica Móviles S.A.C.

En la misma línea del comentario al artículo 9 y siendo que el Estado requiere de
disponibilidad de canales para realizar la migración y reordenamiento de los
titulares de autorizaciones del servicio de radiodifusión que operen en la banda

698 - 746 MHz, proponemos que el plazo máximo para la aprobación del plan de

canalización y asignación de frecuencias se reduzca, como máximo al IV trimestre

de 2011.
Más aún considerando que conforme al artículo 9 9 del Proyecto , y de mantenerse

los plazos indicados para la aprobación de la canalización en los territorios 3 y 4,

del presente artículo , las expresiones de interés para el acogimiento por parte de
los titulares de autorizaciones del servicio de radiodifusión en estos territorio, se

Ver respuesta a comentario formulado por Telefónica Móviles S.A.C al artículo 9 del proyecto.
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tiempos de reordenamiento, migraciones asociadas, atribución de la banda para
servicios públicos, canalización y concurso público para su asignación serían muy
dilatados y no brindarían a los operadores móviles, predictibilidad a corto plazo
en sus decisiones de inversión en infraestructura y servicios basados en
tecnologías de cuarta generación, al no tener posibilidad de contar con esta
porción de espectro libre a nivel nacional.

SNRTV

En relación a los plazos establecidos como máximos parea la aprobación del Plan de Como parte del proceso de planificación que implica la implementación de la televisión digital
Canalización y Asignación de Frecuencias, tenemos una seria observación en terrestre en el país, se ha considerado el establecimiento de plazos máximos para que el
referencia al Territorio 01. El Plan de Canalización y Asignación dé Frecuencias para Viceministerio de Comunicaciones apruebe los planes de canalización y asignación de frecuencias
Lima y Callao, debe ser dictado sin más dilación. El Canal del Estado inicia en cada localidad. Así, atendiendo a la importancia del Territorio 01 que Incluye a las localidades
transmisiones de su señal digital a fines del presente mes de marzo y los de lima y Callao, se ha fijado como fecha límite para la aprobación de los respectivos planes el II
radiodifusores privados no podemos planificar la fecha de inicio de nuestras Trimestre de 2010, lo que no significa que éstos no puedan ser aprobados con anterioridad a dicha
transmisiones en señal digital , sin contar con la canalización aprobada. No podemos fecha.
ordenar la compra de nuestros equipos de transmisión pues todos deben
considerar la frecuencia que nos será asignada ; siendo importante recordar que las
empresa fabricantes tardan entre 90 y 120 días en entregar los equipos. Existe un
Incumplimiento en la propuesta presentada por la Autoridad Administrativa que ya
debió a comienzos de año, publicar el Plan de Canalización. Esto debe ser resuelto
de inmediato Coincidimos con la propuesta de la SNRTV de incluir una disposición referida a la posibilidad de

aprobar planes de canalización y asignación de frecuencias con anterioridad a los plazos máximos
Consideramos pertinente incluir una disposición por la que sin perjuicio de los fijados en el presente artículo. Así, se incorpora el texto siguiente:
plazos establecidos por el Ministerio para la aprobación del Plan de Canalización y
Asignación de Frecuencias; los autorizados puedan solicitar al Ministerio se dicte un "15.4 El Ministerio podrá aprobar el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias de una
Plan para determinada localidad en la que pretendan llevar adelante la determinada localidad, en un plazo menor al establecido en el numeral 15.1, de haber
implementación en un plazo menor al propuesto. Este es el caso de localidades tomado conocimiento del interés del mercado en el inicio de las transmisiones con
dentro de la provincia de lima, que no se consideran dentro de la Localidad de lima tecnología digital.
y por lo tanto, estarían dentro del Territorio 04.
Así, proponemos incluir el numeral 17.4 con la siguiente redacción:

"17.4 Los autorizados a la prestación de servicios de radiodifusión en tecnología
analógica podrán solicitar al Ministerio, la aprobación del Plan de Canalización y
Asignación de Frecuencias para una determinada localidad, a efectos de llevar
adelante la implementación de la televisión digital terrestre en un plazo menor al
establecido en el numeral 17.1 precedente. El Ministerio deberá dictar el referido
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Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, en el plazo máximo de un mes de

recibida la solicitud de parte de los autorizados."
PROYECTO DE NORMA

Articulo 18. Contenidos en alta definición

ss
c o como mínimo el cincuenta por ciento ()S0% de la programación transmitida por los titulares de autorizaciones vigentes deberá ser18.1 A la fecha del apagón- analógi o n

emitida en alta definición,, excepto para qulenes'realizarán la gestión compartida de los canales de radiofrecuenca

d bel ón insertar en sú ro 'r' mprogramación !q resolución del contenida" que se está emitiendo (MD a SAj.;°18 2 En este Supuéstó, los titulares de autórhaciones e , p o

Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos
En el numeral 18.1 respecto de la programación en alta definición, ¿se refiere a Se recoge la sugerencia formulada por el Sr. Salvatierra precisándose que el porcentaje de la

cantidad de programas u horas de programación? programación que se transmitirá en alta definición se verificará en función al número de horas de
programación. De esta forma, se brinda mayor predictibilidad con relación a la fiscalización del

cumplimiento de la citada obligación. Así, el nuevo texto quedaría redactado en los siguientes

términos:

`Articulo 16.- Contenidos en Alta Definición
16.1 A la fecha del apagón analógico como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la
programación transmitida por los titulares de autorizaciones vigentes deberá ser emitida en

alta definición, excepto para quienes realizarán la gestión compartida de los canales de

radiofrecuencia. Este porcentaje se verificará en función al número de horas de

programación.'

Perú Tv

La opción de transmitir en alta definición o estándar debe ser a elección del la opción de transmitir en definición estándar o alta definición se encuentra abierta en la presente

operador ya que cada uno tiene una estrategia diferente de negocio y no se le norma y respecto de la transmisión de contenidos en alta definición, únicamente es exigible para la

puede condicionar a uno determinado. modalidad de gestión exclusiva, siendo que la obligación de su cumplimiento se dará recién al

El árt.5° de la ley de Radio y Televisión establece que corresponde al Estado momento del apagón analógico. Ello, como hemos señalado anteriormente, es consistente con las

promover el desarrollo de la radiodifusión digital, con la implementación del Art. condiciones que subyacen a esta modalidad de gestión del canal de radiofrecuencia.

18° del Plan Maestro se estaría restringiendo el uso a la alta definición, sin tener
en cuenta que para transmitir en receptores móviles no se requiere alta Asimismo, de conformidad con el Principio de Neutralidad Tecnológica de la Ley de Radio y

definición.
Televisión, es posible condicionar la prestación de servicios de radiodifusión al uso de una
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determinada tecnología, cuando ello beneficie al teievidente o radioyente; como ocurre en el
presente caso.

Con relación a los dispositivos móviles, cabe señalar que los encoders empleados para su
implementación, permiten que se les entregue señales tanto en alta definición como en definición
estándar. No obstante, ambos tipos de resolución están orientadas a los receptores fijos.

Sr. Carlos Chavez Dávila - Radio Tigre ( Iquitos)

La opción de transmitir en alta definición o estándar debe ser a elección del Ver respuesta a comentarios de Perú TV, respecto de este mismo artículo.
operador ya que cada uno tiene una estrategia diferente de negocio y se le puede
condicionar a uno determinado.
El art.52 de la ley de Radio y Televisión establece que corresponde al Estado
promover el desarrollote la radiodifusión digital, con la implementación del Art.
184 del Plan Maestro se estaría restringiendo el uso a la alta definición, sin tener
en cuenta que para transmitir en receptores móviles no se requiere alta
definición.

Debe definirse los conceptos de Alta definición (HD) o en Definición Standard (SD) La alta definición y la definición estándar son sistemas de video creados mediante el uso de
en vista de la gran cantidad de formatos digitales de televisión, lo cual regulara la tecnologías de producción audiovisual. En consecuencia, al tratarse de un tema netamente técnico,
comercialización de los receptores ya que las empresas comercializadoras en su su definición debería formar parte de las Normas Técnicas del servicio de radiodifusión y de las
afán de presentar su producto más atractivo distorsionan los conceptos guías operacionales,
mencionados.

No es conveniente determinar un porcentaje para las emisiones en Alta definición Respecto de este comentario, cabe señalar que de conformidad con el Principio de Neutralidad
a la fecha del apagón analógico eso debe ser regulado por el mercado y las Tecnológica de la ley de Radio y Televisión, es posible condicionar la prestación de servicios de
innovaciones tecnológicas futuras. radiodifusión al uso de una determinada tecnología, cuando ello beneficie al televidente o

radioyente; como en el presente caso.

IRTP

"Contenidos en alta definición", en los puntos 18.1 y 18.2 se norma sobre la Ver respuesta a los comentarios de Peru TV y del Sr. Carlos Dávila de Radio Tigre.
transmisión en Alta Definición (HD) y su Identificación en la pantalla. Lo anterior
puede interpretarse como la regulación del Estado sobre los contenidos. Creemos
innecesario este artículo al tener la convicción de que esto será impuesto por el
mercado, en el.cual los consumidores buscarán una opción de señal con mejor
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calidad y mejor contenido.

SNRTV

Numeral 18.1
Somos de la opinión que las disposiciones referidas al contenido de los canales a Ver respuesta a los comentarios de Peru TV, respecto de este artículo

ser difundidos en señal digital , deben ser retiradas de la regulación . Cada medio

de comunicación debe establecer independientemente su modelo de negocio. En

ese sentido , un determinado canal podría priorizar el esquema multicanal, como
es que consideramos debería hacer el canal del Estado, y por lo tanto transmitir
todos sus contenidos en definición estándar. Por lo mismo, no debe existir
ninguna obligación de cumplir con transmitir contenidos en alta definición,
dejando el criterio libre a cada canal de acuerdo como dijimos, a modelos de
negocio que decidan Implementar. Lo que si estamos de acuerdo es en establecer
criterios de obligatoriedad para los radiodifusores, en el sentido de Informar al
televidente sobre las características de la programación que están emitiendo; es
decir si tal contenido se ha generado en alta definición o en definición estándar,

según los parámetros definidos en el Anexo 1.

Numeral 18.2
En el sentido de lo señalado en el punto previo, considerando la eliminación del
numeral 18.1, proponemos el siguiente texto para el artículo 18:

"Artículo 18.- Información sobre contenido en Definición Estándar o Alta Disentimos de los comentarios, en la medida que la propuesta planteada establece claramente la

Definición
obligación hacia el radiodifusor y las políticas de la empresa deberían ser establecidas de acuerdo a

Los canales de televisión deberán Informar a los televidentes, durante la ello.

transmisión de sus contenidos, si éstos se transmiten en Estándar Digital
o en Alta Definición, de acuerdo a las definiciones incluidas en el cuadro
Incluido en el Anexo N4 1. Cada canal deberá establecer sus políticas de
información para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

PROYECTO DE NORMA
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Territorlo01

Territorio 02

Territorio o3

Territorio 04

Comentarios Recibidos

Artículo 20.',Causales de extinciónde la autorización

Plazo . máxlm9 ,para el fin" ríe las
trae smislones ccrn tecnolog a and!óq ca . ^'

Lima V Callizo I lir,Trlmestre de 2020

Arequipa , Cusco,
Trujillo, Chlcloyo; Piará` y
Huancayo '_ ;

Ayacucho, Chimbote,,
Ica, Iquitos, duUáco,
Pucallpa,' Pun o y Tacna

Localidades no incluidas
en los Territorios 01, '02
y03.

IV.Trirnestre de,2024

Se considerarón como causales de extinción de la autorización, a partir de la vigencia de la Le y que lo prevea:

Indefinido

o. Fl Incumplfrniento de la obligación deiniciar la transmisión digital en el plazo máximo , prevista en el artículo 17.
b. £I Incumplimiento de la obligación de devolver el canal de radiofrecuencia al Ministerio , de acuerdo a los supuestos previstos en el literal e) del artículo 12 y literales d) y
articulo16.:.. ... .^ ' .

9-1

Comentarios Recibidos

1 RTP

Se debe incluir como causal de extinción de la autorización, la operación en
potencias radiadas ( ERP) diferentes a la autorizada.

Articulo 19,7 Del apagón analógico

las transrnisiane$ (leí servicio de radiodifusión por televisión' con tecnología analógica cesaron de manera progresiva, por ter, itcrips y localidades.',

Posición DGRAIC - MTC

La operación en potencias radiadas ( ERP) diferentes a la autorizada constituye una infracción
de acuerdo al marco vigente, el mismo que es aplicable para todos los radiodifusores
(sonora y televisión). En ese sentido, si bien se trata de una conducta perjudicial para la prestación

54



de los servicios de radiodifusión, existen mecanismos para desincentivar su comisión , los cuáles

resultan a nuestro criterio más proporcionados que la extinción de la autorización . En ese sentido,

no se acoge la sugerencia.

El artículo del Proyecto debe ser concordado con el Art. 30 de la ley de Radio y la extinción tiene una consecuencia jurídica inmediata que conlleva a la inexistencia del titulo

Televisión que contempla las causales para dejar sin efecto la autorización , dichas habilitante , a diferencia de la pérdida de efectos , que requiere una resolución expedida por la

causales , salvo en el caso de la renuncia del titular de la autorización , implican autoridad competente . En el presente caso , el efecto buscado es la desaparición del título

algún tipo de incumplimiento por parte del administrado . En tal sentido, habilitante , por el solo hecho de acaecer el supuesto que se incluirá en la ley . Por consiguiente, se

consideramos que a fin de que el Art . 20 del Proyecto , guarde concordancia con el desestima la propuesta.

Art. 30 de la ley , aquel debería referirse a "Causales para dejar sin efecto la
autorización" en vez de "Causales de extinción de la Autorización"

PROYECTO DE NORMA

Artículo 21.- Obligaciones generales de los titulares desautorizaciones
'AdiclonalmenCe;^al,tu revI'stas en la pre esent . norma, „, los titulares de" autorizaciones vigentes se encuentran sujetos, al,cumnplimiento de los obligaciones^^^^ • mplimientade las dispásiCiones p

- previstas en la Ley y el Reglamento.

NO SE RECIBIERON COMENTARIOS
PROYECTO DE NORMA

1. ,'..^Art culo 22., Remisión de información al Ministerio durante la etapa de transición
ás titulares de autorizaciones vigentes según correspondo, deberán presentar al Ministerio, en el fines de enero de cada año, la siguiente información;

a, Fecha de Inició de Id transición analógico-digital, según las distintas modalidades previstas en el articulo 9

Áúances en él proceso de implementación de la televisión digital terrestre
. e Inversiones ejecutadas el ano previó y proyecto das paro el año en cursa
d, n, respecto del totalde la programacion durante el ano previo así como proyecciones parael año

'°Porcentale de'programación transmitido enformato di itaf en°alta definició
en curso, cuando corresponda

r para a ' rear' el o e im lementaciórí de la televisión digital. terrestre,e otrd'mfprmocrán que requrera el Minlste io m orto proceso d

Comentarios Recibidosdb osComentarios Reci i

SNRIV
La facultad de supervisar y controlar el correcto uso del espectro, de acuerdo al Reglamento de

Proponemos la incorporación del siguiente párrafo luego de los literales Organización y Funciones del MTC ( D.S. NQ 021-2007-MTC), recae en la Dirección General de

Integrantes del artículo 22 : Control y Supervisión de Comunicaciones . En ese sentido, la Implementación de una Oficina de

Control y Monitoreo no resulta pertinente , por lo que debe descartarse la propuesta.

"Sin perjuicio de los anterior, el Ministerio implementará la Oficina de Control y

Monitoreo con la finalidad de garantizar la adecuada utilización del espectro

radioeléctrico."
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Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad de ESAN

Explicitar, dentro la información que se incluye en el monitoreo de la
implementación de la TDT, la comprobación, mediante pruebas de campo, de la
calidad de cobertura efectiva en la región de autorización, poniéndose énfasis
especial en la calidad de señal recibida y la inclusión de recomendaciones al
consumidor sobre el uso de antenas para optimizar la recepción.

Artículo 23.- Infornie.anual del Ministerio

La cobertura y características técnicas de la transmisión serán definidas en las Normas Técnicas
respectivas. Asimismo, las recomendaciones al televidente para el uso de antenas , entre otros
aspectos que le permitirán optimizar la recepción de la señal digital, serán consideradas en el plan
de difusión que se emitirá como norma complementaria al Plan Maestro.

PROYECT0 DE NORMA

23.1 A partir, del aífo ,0.11 yhasta Joi fecha adóptadd`bara el.apagón analógico nacional, "lá Dirección de Áutorizacíónes emitiróQnua(mante, ut informé de evolúacl¢n delpr`acesóde

0

implementación de la ' televisión digital terrestre en el país, sobre la base de la información presentada por los ;titulares: de autorizaciones
23.2 Asiniisrno, o través del portal oficial de lnternet del Ministerio,` la Dirección de Autorizaciones publicará unextracto de dicho informe, ` a' nás tardaren `el mes de juliode cadaano,

Comentarios Recibidos

NO SE RECIBIERON COMENTARIOS

PROYECTO DE NORMA

Per n tes"
an e! comer m -den e fin mient n

lli a HI en
tnciAn de l.. . iod F..^t,S.R televisi.C.. dig i+ 1 ter, . Ue ;.

^4/ ^^^ 1^ L1 ;4 IIIr/ I ^^.t ^+aV Nf.„f }r ^.erj111 1I1.^a^(I.IG^14a r/^i N l/^ ILNI /^ Írnl.% clll(M 1.1 l) U4 N ra}i1Mt!iJ N7iVi1 pur, 1,1'iIFYl7 !{JII N[{^Ijal 4Gll GJI.(ICt A^,

24.2 Lo dispuesto en 'el"numeral precedente, no faculto'al Ministerio a otorgar garantías en favor de los titulares del servicio de radiodifusión.

Comentarios Recibidos

244, El Ministerio promoverá las coordinaciones entre los titulares de autorizacionesy las entidades nacionales"y/o extranjeras que, en virtud de acuerdos en los que sea Parte el Estado

Artículo 24.- Promoción de financiamiento en favor de los radioriifusores

Cómentarios itecibldosJ;

Sra. Epifania Eulogia Pérez Estrella

Numeral 24.1: Dichas entidades deben estar conformadas por personal idóneo
(ingenieros especialistas en telecomunicaciones, administradores y abogados), a fin
de salvaguardar los intereses del Estado Peruano y no se forme un monopolio del
espectro utilizable.

Comentarios Recibid

No tenemos comentarios, pues la opinión versa sobre aspectos de la gestión del Ministerio y no
sobre aspectos normativos del Plan Maestro.
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SNRTV La propuesta de establecer subsidios para los televidentes, si bien puede coadyuvar a la
digitalización del servicio, debe ser cuidadosamente analizada. A modo de ejemplo, en los Estados

Proponemos la incorporación de incentivos para los consumidores (televidentes), Unidos de América, las medidas de financiamiento o subsidio de receptores, se materializaron en

para lo cual sugerimos las siguientes medidas: los últimos años del período de transición, el cual duró alrededor de diez años. Por ello, una medida

- Subsidios como la propuesta debería ser evaluada contando con datos ciertos del proceso y grado de

- Reducción de aranceles para la importación de receptores de televisión desarrollo de la televisión digital, cuando su implementación se encuentre en plena ejecución.

- Incentivos tributarios y/o beneficio para la importación y/o fabricación de
receptores de televisión digital terrestre o televisores con sintonizador digital Por otra parte, respecto de la reducción de aranceles e incentivos tributarios, debe considerarse que

los estímulos fiscales son una materia que de acuerdo a ley Orgánica del Ministerio de Economía y
Incorporado.

Finanzas -MEF (D.L. N° 183 y modificatorias, artículo 5), corresponde a dicho Ministerio. Así, es su
función, planear, dirigir y controlar los asuntos relativos -entre otros- a la tributación y política
aduanera, así como armonizar la actividad económica nacional. En todo caso, en un ámbito externo al

Plan Maestro -cuya responsabilidad sí es del MTC-, se podría plantear al MEF el estudio de las
recomendaciones formuladas y, de ser el caso, brindar la asesoría técnica que sea requerida.

Sin perjuicio de ello , en el caso de incentivos para los radiodifusores, es Importante recordar que

mediante D.S. NQ 017-2007-EF, se ha fijado una política económica arancelaria que dispone una Tasa

Ad Valorem CIF de 0% a un conjunto de subpartidas, con el objeto de promover la eficiencia y
competitividad de la economía nacional. Entre las referidas subpartidas, se encuentra una cantidad
importante de equipos utilizados por la Industria de la radiodifusión, tales como transmisores,

antenas, filtros, editores, monitores, entre otros.

Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad de ESAN

- Falta incluir una sección que defina un ente que vele por la adecuada calidad la calidad y cobertura de la señal deben estar en concordancia con las características técnicas con

cobertura de la señal digital en la región de autorización. Este ente puede las que se autoriza la operación, encontrándose su cumplimiento sujeto a la supervisión y control
y
ser de carácter público (dependiente del MTC, Defensoría del Pueblo o del MTC. Ahora bien, la emisión de informes trimestrales para el conocimiento público, según se

INDECOPI) o puede señalarse esta responsabilidad en alguna Universidad plantea, puede evaluarse posteriormente en función al comportamiento de los radiodifusores y el

Pública del campo de la Ingeniería , como por ejemplo la UNIVERSIDAD avance de la digitalización de la televisión, como una medida complementaria al Plan Maestro.

NACIONAL DE INGENIERIA (en la Facultad de Ingeniería Electrónica). En

cualquier caso, este ente está obligado a emitir informes trimestrales

públicos que generen opinión sobre la calidad de la TDT en la región de

autorización.

- Falta Incluir una sección que defina de interés nacional la promoción de
ara difundir el conocimiento del lenguaje detid

Como parte del plan de difusión que se emita de manera complementaria al Plan Maestro, se
vos pucaproyectos e
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desarrollo de aplicaciones interactivas que permitan fortalecer la industria desarrollarse aplicativos en territorio nacional. Dicho plan de difusión, tendrá como uno'de sus
del software en el Perú. públicos objetivos, los centros de educación universitaria superior. No obstante, si ello no resultase

suficiente, se podría emitir disposiciones adicionales específicas sobre este tema.

PROYECTO DE NORMA

Primera.= Otorgatrilento de nuevas autorizaciones de telev slón analógica , ; !` '
Fl!IVAiñ ict riri nn ntñmnrrí nünlmc mitin'"r17r,r-inna< nñrri In nrvctnri(S,, d l cvriür in do rnrlindifuciñn nr,r to/PVIQÍA' Í1ncndn On In tnrn` ilnnln' nnnI,4nicn n nnrtir dó In entrñNri Pn"vinanrln r(p In''

presente norma, salvó los supuestos`de excepción previstos en el Reglamento de la Ley. Se incluye en esta disposición>a los procedimientos que se encuentren en tramite..'

. . . d

CONCORTV

. o ...

La Primera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Decreto Supremo La recomendación para que se continúe con el otorgamiento de autorizaciones para la
establece que no se otorgarán nuevas autorizaciones para .el servicio de radiodifusión televisiva de tecnología analógica mientras se realice el proceso de implementación
radiodifusión por televisión basado en tecnología analógica. de la televisión abierta con tecnología digital, incluyendo las que se encuentran en trámite, no es
Así mismo, el artículo 2° del Proyecto de Decreto señala como excepción para consecuente con la política de Estado fijada por el artículo 5 de la Ley de Radio y Televisión, según
otorgar nuevas autorizaciones de televisión analógicas, "cuando esta decisión la cual se debe promover la radiodifusión digital en el país. Asimismo, no tiene antecedente en la
promueva el desarrollo dei servicio en áreas rurales, de preferente interés social o legislación comparada ni en procesos de transición similares.
en zonas de frontera; de acuerdo a las condiciones, plazos y en las localidades que
establezca el Ministerio". En efecto, seguir otorgando autorizaciones para prestar el servicio de televisión con tecnología

analógica, en zonas urbanas, conllevaría a inducir a la inversión en tecnología analógica, cuando a
Acorde con lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley de Radio y Televisión, sobre los los pocos años se exigirá al mismo radiodifusor la sustitución de su equipamiento para que pueda
Principios de Libertad de Acceso y de Uso eficiente del espectro, entre otros y adecuarse a la tecnología digital. Por ello, resulta concordante y consistente con las políticas de
recogiendo lo establecido en el Artículo 5° del proyecto de Decreto Supremo, sobre digitalización, que las nuevas autorizaciones señalen que la tecnología a ser utilizada será la digital,
la finalidad de la digitalización del servicio de radiodifusión de: de modo que el radiodifusor focalice sus inversiones en un servicio que además brindará mayores

a. "Garantizar a los televidentes, el acceso a una mayor variedad y calidad beneficios a la ciudadanía.
de contenidos en los campos de la información, el conocimiento, la
cultura, la educación y el entretenimiento, elevando la calidad de vida de
la población (...)

b. Optimizar la eficiencia en la gestión y el uso del espectro radioeléctrico
mediante la utilización de las tecnología disponibles, a fin de asegurar la
mayor disponibilidad de frecuencias y su uso más eficiente"

Recomendamos que se continúe el otorgamiento de autorizaciones para la
radiodifusión televisiva de tecnología analógica mientras se realice el proceso de
implementación de la televisión abierta con tecnología digital, incluyendo las que se
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encuentran en trámite.

El artículo 89 establece que la implementación de la televisión digital terrestre se Al respecto, debe tenerse presente que el Plan Maestro permite el Inicio de transmisiones digitales

realizará de manera progresiva. Asimismo, el artículo 192 establece el plazo de las en cualquier momento anterior al vencimiento del plazo máximo fijado para tal efecto, por lo que

transmisiones del servicio de radiodifusión con tecnología analógica, señalando un nuevo radiodifusor podría obtener la autorización y de inmediato invertir para prestar un

que cesarán de manera progresiva por territorios. Se indican cuatro territorios, el servicio con tecnología digital, sin esperar el plazo máximo aplicable para su respectiva localidad.

primer territorio tendrá como plazo máximo el IV trimestre de 2020, el territorio 2,
el IV trimestre de 2022, el territorio 3 el IV trimestre de 2024 y el territorio IV el
plazo es indefinido. Debe tenerse presente que el territorio 04 representa el 47%
de la población total del país a esto debemos añadir que la televisión es el medio de
comunicación más utilizado por la población peruana (95%) según el último estudio

realizado por IBOPE TIME por encargo del CONCORTV

De lo mencionado podemos señalar que lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria Final no responde al principio de realidad, siendo atentatorio
contra derechos fundamentales como son la libertad de expresión, información y

libertad de empresa.

Los plazos establecidos para el apagón analógico en los territorios 2, 3 y 4 exceden
los 10 años de vigencia de la autorización , de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
152 de la ley de Radio y Televisión. Por tanto, no existe justificación para que una
persona natural o jurídica no pueda acceder a los servicios de radiodifusión de
televisión analógica mientras que el proceso de implementación esté en marcha. Es
de conocimiento público que los radiodifusores deberán realizar una fuerte
inversión para la migración a la televisión digital. La realidad advierte la posibilidad
que muchos radiodifusores no puedan realizar dicha inversión pero si en televisión

analógica.

La negativa del Ministerio de otorgar nuevas autorizaciones para la prestación del Finalmente, resulta necesario recordar que la propia norma, establece ciertossupuestos en los

servicio de radiodifusión basado en la tecnología analógica perjudicaría cuáles sí se podría seguir otorgando autorizaciones para prestar el servicio con tecnología

directamente a más del 47% de la población peruana (territorio 4), quienes se analógica; a fin de evitar la afectación de las personas.

verían afectados en sus derechos a la libertad de información, expresión y opinión
al no tener la posibilidad de acceder a los contenidos difundidos a través del
servicio de radiodifusión televisiva en su localidad.

Sr. Freddy Angulo Suárez
NO OTORGAR NUEVAS AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE Ver respuesta a comentarios efectuados por CONCORTV al presente artículo.
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En este sentido, cómo quedan las Miles de localidades y por ende Millones de Asimismo, ver respuesta a los comentarios realizados a la propuesta de modificación del artículo 40
Peruanos, que a la fecha NO cuentan con el Servicio de Radiodifusión por TV? del Reglamento de la ley de Radio y Televisión.
(El Proyecto pretendería que se vean obligadas a implantar la TV Digital, si es que
quieren contar con dicho Servicio?; o es que se les quiere seguir postergando con
dicho beneficio?).

Adicionalmente, cómo quedaría el Proyecto CPACC de FITEL; cuyos FONDOS
provienen de ias CONCE$IONES?

En todo caso, NO debiera seguir permitiéndoles solicitar dichas Autorizaciones, tal
vez otorgándolas tan sólo en la Banda UHF?

IRTP

Se debe exceptuar al IRTP de lo señalado en la misma. De esta manera no se privará Al respecto, nos remitimos a los comentarios realizados a la propuesta de modificación del artículo
al Estado de asegurar la recepción de señales de televisión, sobretodo en los 40 del Reglamento de la ley de Radio y Televisión.
pueblos situados en el Territorio 4 en donde se señala como fecha del "Apagón
Analógico"; indefinido.

SNRTV

Consideramos que se debe establecer un cronograma, tal y como ha sido propuesto De los comentarlos vertidos, no se desprende con claridad la finalidad que se menciona y el objeto
para la implementación y los apagones analógicos, para el caso de recepción de de la propuesta. En todo caso, siempre debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Ley de
expedientes para el otorgamiento y renovación de autorizaciones para la prestación Radio y Televisión, el plazo máximo de vigencia de la autorización es de diez (10) años, computados
del servicio de radiodifusión por televisión basado en la tecnología analógica. a partir de la fecha de notificación de la respectiva resolución y se renueva automáticamente por
Así, si consideramos que el plazo por el que se otorgan las autorizaciones es de 10 períodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la referida ley.

años, para el territorio 01, la disposición deberá operar a partir de la entrada en
vigencia de la presente norma. En cambio, para el territorio 02, considerando que el
apagón analógico ha sido previsto para el IV trimestre del 2022, la disposición debe
correr a partir del 01 de setiembre de 2012; y para el territorio 03, a partir del 01 de
setiembre de 2014. Para el caso del territorio 04, considerando que la propuesta de
apagón es indefinida, consideramos que también debe quedar indefinida la
aplicación de la disposición; pudiendo establecerse una fecha en un momento
posterior, considerando los resultados del proceso de implementación de la
televisión digital..
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Con una regulación como la propuesta , garantizamos que ningún sector quede

privado del acceso a los canales de señal abierta.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES - ;°

Segunda .- Solicitudes de renovación en trámite,:,

PROYECTO DE NORMA

A las solicitudes' de .renovación'de la autorización 'del 'servicio'de radiodifusión en trámite, presentadas. con anterioridad a l i

Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perií:

c cand rpnrip gdicionairríente` los iisposiciones del Plan Mpestro para
Las solicitudes de renRVdólon.que se presenten dentro de, lo vigenciá,de Ia'presnt nprm r serán evaluadas !

numera15 del artículo 69 del Reglamento de la ley de Radio y,Televlsión, aprobado por Decreto Supremo No. Uu5-¿005 MTC.

Perú Tv
El Art. 15° de la ley de Radio y Televisión establece que las renovaciones son

automáticas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, por lo
tanto no se puede condicionar la renovación a las disposiciones del Plan Maestro.

Sr. Carlos Chavez Dávila - Radio Tigre (Iquitos)

El Art. 154 de la ley de Radio y Televisión establece que las renovaciones son

automáticas , previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, por lo
tanto no se puede condicionar la renovación a las disposiciones del Plan Maestro.

CONCORTV

La Segunda Disposición Complementaria Final del proyecto de Decreto señala lo

siguiente:
"...Las solicitudes de renovación que se presenten dentro de la vigencia de la

compartimos los comentarios vertidos , en tanto una medida como la propuesta, debe encontrarse

incluida en la ley de Radio y Televisión . En ese sentido, se reformula la segunaa uisposicion

Complementarla y Final, en los siguientes términos:

serán evaluadas considerando adicionalmente, las disposiciones del Plan Maestro para la
Las solicitudes de renovación que se presenten dentro de la vigencia de la presente norma
"Segunda .- Solicitudes de renovación en trámite

implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, a partir de la vigencia de la Ley

que lo prevea."

Al respecto , nos remitimos al comentario formulado por Perú Tv a la presente Disposición

Complementaria y Final.

Ver respuesta al comentario formulado por Perú Tv a la presente Disposición Complementarla y

Final.
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del Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el
Perú"
El artículo 154 de la ley de Radio y Televisión señala que la renovación de la
autorización para la prestación de servicios de radiodifusión se renueva
automáticamente por períodos iguales . Asimismo el artículo 234 de la Ley de
Radio y Televisión establecen las causales de la denegatoria de la solicitud de
autorización de la renovación de la misma
Recomendamos que las solicitudes de renovación sean evaluadas de acuerdo al
plazo señalado para el apagón analógico para cada localidad.

Sr. Lenin Liñán

Una vez se termine de implementar la TDT se debe considerar la mejora continua
del sistema para mantenernos al nivel de la tecnología del momento.

Las señales deben tener cobertura en los trayectos de carreteras para el caso de
viajes, y no hacer el mismo problema que tenemos con la cobertura de señal de
los celulares en los trayectos de carreteras.

Se debe considerar realizar mediciones de interferencia , respuesta de los sistemas
en presencia de señales fantasma producidas por rebotes en cerros , edificios y por
vehículos en tránsito , ruidos , dentro de fiscalizaciones programadas e inopinadas.
La TDT en el Perú debe tener interactividad , flexibilidad y versatilidad.

Sr. Víctor Pahuacho Gutiérrez

Es bueno los cambios de leyes y normas para beneficio de las instituciones y del

Respecto del comentarlo, cabe señalar que el MTC realizará el monitoreo continuo de la
implementación de la tecnología digital en el servicio de radiodifusión por televisión, a efectos de
promover y facilitar el mejor aprovechamiento de la misma y de las mejoras en el sistema que
pudieran desarrollarse.

Asimismo, el servicio de radiodifusión por televisión se presta en localidades predefinidas, cuyas
áreas de cobertura no siempre serán coincidentes con los trayectos de las carreteras. Sin perjuicio
de ello, esta sugerencia podría ser tomada en cuenta al momento de definir las Normas Técnicas
para este servicio.

Finalmente, los comentarios respecto de mediciones de interferencias y respuestas de los sistemas,
obedecen a cuestiones de orden técnico, que serán analizados por las Normas Técnicas antes
mencionadas. Asimismo, en virtud de la ley de Radio y Televisión, el MTC cuenta con la facultad
supervisora y de control, a efectos de asegurar el cumplimiento de las disposiciones que prohiben
las interferencias de las señales.

No tenemos comentarios, al no estar referida la observación a un aspecto normativo concreto del
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Estado, sin embargo, tanta letra no sirve de nada cuando se benefician a otros Plan Maestro.

por intereses(corrupción)

Sr. Juan Francisco Salvatierra Chirinos

El presente plan maestro se encuentra dentro del marco de la exposición de En relación al comentario y atendiendo a las sugerencias recibidas, se ha incluido el numeral 11.6 al

motivos. Sin embargo cuando se apruebe este proyecto, habrá conceptos y Plan Maestro, que explica los principales alcances de la "gestión compartida". Asimismo, en el

definiciones importantes como gestión compartida de canal, frecuencias UHF, VHF, proyecto ya se encontraba definido (artículo 3) lo se entendería dentro del ámbito del Plan como

transmisión alternada; que no aparecen definidas explícitamente en el artículo 3° "canal de radiofrecuencia o frecuencia", "VHF" y "UHF". En cuanto a la transmisión alternada, según
se ha sustentado en la respuesta a los comentarios del artículo 13 del Proyecto, ésta no serádel proyecto.
finalmente considerada en el Plan Maestro.

Sr. Markos Jave Bobadilla
¿Se ha contemplado la regulación para el uso de características como la La multiprogramación sí ha sido considerada, según se puede advertir del artículo 7 del Proyecto. En

multiprogramación o redes de frecuencia única? Dichas características podrían ser cuanto a las redes de frecuencia única, ésta medida presupone un ordenamiento del plan de

aplicadas por ejemplo por los titulares de gestión compartida de un canal de canalización y asignación de frecuencias de todas las localidades a nivel nacional, lo cual, según se

radiofrecuencia. señaló en el artículo 16 del proyecto, será recién posible en los próximos meses, cuando se
aprueben los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencia de las respectivas localidades.

Sr. Marcial López
Mantener el canal 14 UHF para enlaces educacionales, corporativos con potencia Disentimos de la propuesta en la medida que técnicamente el canal 14 cumple la función de canal de

máxima del ERP de 10 mW a manera de "video sender" para aplicaciones en áreas guarda para la banda atribuida al servicio de Radiodifusión por Televisión respecto de los servicios

pequeñas, como universidades, salas para congresos, auditorios, etc. brindados por debajo de dicho canal, es decir, por debajo de 470 MHz. En consecuencia, dicho canal

El MTC deberá dar facilidades para que los enlaces auxiliares a la radiodifusión, no podría ser asignado.

llámese microondas fijas puedan compartir frecuencias con los servicios de
transporte de las operadoras de telefonía móvil y o empresas de servicios públicos Con relación a los "enlaces auxiliares a la radiodifusión", en televisión digital ellos se refieren a los

asignándose de ser el caso un área distinta dentro de la misma zonaetc)(luz agua
enlaces STL (enlace de estudio a planta de transmisión) y TTL (enlace de planta de transmisión a,, ,

geográfica para evitar interferencias, asimismo deberá aplicarse el mismo criterio planta de transmisión), cuyos aspectos actualmente se encuentran en análisis en el ámbito de las

para los enlaces auxiliares de contribución (para noticieros, deportes, etc, llamados normas técnicas y operacionales complementarias. Además, por su propia naturaleza, estos enlaces

también ENG o Electronic News Gathering) bien sean por microondas portátiles o deben ser especificados en una norma de orden netamente técnico, como lo son las Normas

por enlaces satelitales transportables o Flyaways. Dando estas nuevas Técnicas del servicio de radiodifusión y las guías operacionales que viene siendo trabajadas por el

autorizaciones solo a enlaces del tipo digital. Comité antes referido.

Sr. Carlos Chavez Dávila - Radio Tigre (Iquitos)
El plan no considera, lo que es un error, lo que pasara con aquellas autorizaciones El Plan Maestro prevé derechos y obligaciones para los titulares de autorizaciones vigentes. De
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pensarse en una formula para estos casos.

Se debe solicitar al MTC determine en el caso de empresas de gestión compartida
como seria la configuración del equipamiento a utilizarse toda vez que las
programaciones de cada empresa se deben inyectar a un codificador por empresa y
de allí combinar las señales en una sola para su transmisión vía microondas digital
hacia la Planta de Transmisión para transmitirla por un solo transmisor, de igual
forma la seña! de los celulares necesitaran un codificador por empresa para inyectar
su señal al combinador mencionado.

xist i_ iscus'r -`--'- --'-- --`- J- '-`- 'exoul M-NLU w11 Suu1e la vlgenua ue ueW11nindd0 titulo, ello deúedebe resuello de confoYnlidad con

las normas y procedimientos previstos por la normativa vigente.

En relación al comentario sobre la "gestión comparida" del canal de radiofrecuencia, y a efectos de
orientar al mercado, se ha incorporado al Plan Maestro el numeral 11.6; lo que permitirá un mejor
conocimiento de esta figura novedosa propia del cambio de tecnología digital. Sin perjuicio de ello,
en las normas complementarias al Plan Maestro que se emitan, pueden dictarse lineamientos
complementarios para su mejor aplicación.

CONCORTV
- Es necesario fomentar un debate participativo de la ciudadanía que contribuya El Plan Maestro establece un marco general que posibilita la transición hacia la televisión digital, el
con la información, mejora, recojo de opinión y control del Plan Maestro para la cual se encontrará sujeto a monitoreo permanente y podrá ser enriquecido con los aportes de la
implementación de la televisión digital terrestre en el Perú. ciudadanía. No obstante, para que la participación ciudadana pueda tener un impacto significativo,

el paso inicial debe consistir en informar, orientar y difundir lo que realmente implica la
digitalización de la televisión. Por ello, como parte de las normas complementarias que se emitan al
amparo del Plan Maestro, se aprobará un plan de difusión, que tendrá como objetivo lograr el
propósito antes señalado.

- Es importante incluir normas de protección a los usuarios de televisión digital que las prácticas y cláusulas abusivas corresponden a un contexto de prestaciones de servicio a título
los protejan contra prácticas y cláusulas abusivas. oneroso, las cuales tiene su origen en contratos -por lo general, contratos por adhesión- celebrados

entre el usuario y el proveedor de servicio. Sin embargo, el servicio de radiodifusión prestado en el
marco de la ley de Radio y Televisión, es prestado a título gratuito, estando centrada la protección
del televidente en el contenido del servicio, de modo que no se afecten principios como la defensa
de la persona humana, el respeto a su dignidad, la libertad de expresión, de pensamiento y de
opinión, o el cumplimiento del Código de Ética. Siendo así, debe recordarse que los intereses de los
televidentes y la cautela de estos deberes y derechos, tienen actualmente mecanismos de
protección previstos en la ley, por lo que el comentario no resultaría pertinente en el contexto del
Plan Maestro.

- Es necesario reservar frecuencias a favor de la Televisión Digital Estatal Regional las reservas de frecuencias en favor del Estado, se encuentran reguladas en la ley de Radio y
que promueva la descentralización y el fortalecimiento de la identidad cultural. Televisión (artículo 13), no siendo objeto del Plan Maestro modificar o desarrollar dicho régimen.

- Es importante que se regule la adopción de políticas desde el Estado que faciliten los estímulos fiscales son una materia que, de acuerdo a ley (Ley Orgánica del Ministerio de Economía
el despliegue de la Televisión digital terrestre, es el caso de estímulos fiscales para la y Finanzas MEF, D.L. N4 183 y modificatorias, artículo 5), corresponde al MEF. Debe recordarse que es
importación o construcción de set top boxes, líneas de financiamiento o subsidios su función, planear, dirigir y controlar los asuntos relativos -entre otros- a la tributación y política
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para la compra de transmisores . aduanera , así como armonizar la actividad económica nacional. En todo caso, en un ámbito externo al

Plan Maestro -cuya responsabilidad sí es del MTC - se podría plantear al MEF , el estudio de las

recomendaciones formuladas y, de ser el caso , brindar la asesoría técnica que sea requerida.

Sin perjuicio de ello, es importante recordar que mediante D.S. NQ 017-2007-EF, se ha fijado una
política económica arancelaria que dispone una Tasa Ad Valorem CIF de 0% a un conjunto de
subpartidas, con el objeto de promover la eficiencia y competitividad de la economía nacional. Entre

las referidas subpartidas , se encuentra una cantidad importante de equipos utilizados por la industria

de la radiodifusión , tales como transmisores , antenas , filtros , editores , monitores , entre otros.

- Es importante desarrollar políticas de financiamiento o subsidios para la la propuesta es interesante , sin embargo ésta debe ser cuidadosamente analizada. A modo de

adquisición de receptores , principalmente en aquellas zonas y segmentos de ejemplo, en los Estados Unidos de América , las medidas de financiamiento de receptores se

usuarios de bajos Ingresos . materializaron en los últimos años del período de transición, el cual duró alrededor de diez años. Por
ello, una medida como la propuesta debería ser evaluada contando con datos ciertos del proceso y
grado de desarrollo de la televisión digital y cuando su implementación se encuentre en plena

ejecución.

- Sobre los territorios señalados en el artículo 89 del Proyecto de Decreto Supremo los territorios señalados en el artículo 8 del proyecto, hacen referencia expresa a "localidades",

(Lima, Arequipa, Cusco, Piura, Ayacucho, Ica, Puno y Tacna) es recomendable debiendo éste termino entenderse como de ordinario significan, en el ámbito de la radiodifusión por

establecer el alcance territorial, señalando las localidades que están comprendidas. televisión. Así, cuando se hace referencia a "Puno", en el artículo 89, se refiere a la localidad de Puno

y no al departamento de Puno.

- Es necesario establecer un plazo mayor para la presentación de Expresiones de Coincidimos con la propuesta. Para mejor referencia, nos remitimos a la respuesta al comentario del

Interés de parte de los titulares de los servicios de radiodifusión. Se propone la Sr. Chávez Dávila, al artículo 9 del Proyecto.

ampliación a seis (6 ) meses.

Telefónica Móviles S.A.C.

Nos permitimos comentar que la planificación dispuesta en este Plan Maestro, en Ver respuesta al comentario efectuado por Telefónica Móviles S.A.C, al artículo 9, del Proyecto.

especial la referida a los tiempos de migración y reordenamiento de frecuencias que

posibilitarían la transición analógico -digital , deben contemplar en su desarrollo el

entorno de telecomunicaciones global y sus tendencias . Por ello, es necesario

considerar la identificación por parte de la CMR-07 de la banda 698 - 806 MHz,
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de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones3 y las actuales discusiones en
CITEL, promueven el uso de parte del espectro UHF para el desarrollo de servicios y
aplicaciones móviles de avanzada.
Esta tendencia en un corto plazo , llevará a los operadores móviles a la necesidad de
evaluar decisiones de inversión en plataformas e infraestructura para la
implementación de nuevos servicios convergentes , como por ejemplo aplicaciones
de transmisión de datos a grandes velocidades en cuarta generación y nuevos
servicios inalámbricos avanzados , por lo que una pronta u 11 1ción de la Política de

Gestión de Espectro UHF es requerida.
Es por eso que nuestra representada considera pertinente se contemple en el corto
plazo como parte de esta Política , la reserva de la banda 698 - 746 MHz de UHF
destinado su uso para prestación de servicios públicos , siendo para esto necesario la
modificación de la Nota P11A del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el
ítem 3 del Anexo aprobado con Resolución Ministerial N9 645-2009-MTC/ 03 y
algunas condiciones propuestas en la transición analógico -digital incluida en el
Proyecto de Plan Maestro.
En ese sentido , solicitamos a su representada tenga a bien incluir en el Plan Maestro
estas recomendaciones por ir acorde a la función promotora y facilitadora del
Estado respecto al desarrollo de tecnología de punta, propendiendo en lo posible, a
la convergencia de servicios y tecnologías, con la finalidad de otorgar mayores
beneficios a la sociedad , desarrolladas en el artículo 79 del TUO de la ley de
Telecomunicaciones.

Sr. Noé Bazalar Llona

En el indicado reglamento NO se ha incluido la separación de canales digitales de Sobre el particular , nos remitimos a la respuesta al comentario general formulado por CONCORTV,
televisión en la banda de UHF, para todos los estamentos del estado peruano. respecto de la reserva de frecuencias para el Estado.

Para su Información en la Republica de Argentina , han reservado cuatro canales
para el estado en la banda de UHF : 22, 23, 24 y 25 a nivel nacional . Para mayor
información en el Decreto 364/2010, ene la pagina 2mse hace referencia a lo
indicado . Publicación oficial del 17 de marzo del 2010.

IRTP

3 La cual recomienda a la Región 2 que incluye los países de América del Norte, Sur y países de Centroamérica y el Caribe, implementar aplicaciones / sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales en la
banda 698-806 MHz.
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- Capitulo V. En el Título: "Incentivos para el Desarrollo de la Televisión Digital" se Ver respuesta al comentario general formulado sobre el particular por CONCORTV, respecto del

debería incluir un artículo indicando que el Estado en su papel de promotor de la desarrollo de políticas de financiamiento o subsidios para la adquisición de receptores.

radiodifusión digital implementará, previo al apagón analógico, un mecanismo
para asegurar la "universalidad en la recepción" atendiendo preferentemente a la

población de extrema pobreza.

- En el Proyecto de Norma no se considera el desarrollo ni la implementación del El Sistema de Prevención de Emergencias que posibilita el estándar ISDB-T , será materia de

Sistema de Prevención de Emergencias ( EWS) ni de la interactividad . Asimismo, no regulación dentro del marco que define el uso de las telecomunicaciones y la radiodifusión en

se prevé la homologación de los receptores digitales . Las tareas anteriores deben situaciones de emergencia. Así, dicha funcionalidad de la televisión digital se integrará a un sistema

ser lideradas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. más amplio de medidas para afrontar emergencias, y dentro del cual se coordinará actividades y
asignará responsabilidades a las distintas entidades que harán posible su correcto funcionamiento.

Por otra parte, la interactividad debe ser evaluada y entendida en un entorno de convergencia de
servicios de radiodifusión con servicios públicos de telecomunicaciones, por lo que, de ser necesario,
dentro de las normas complementarias al Plan Maestro (entre las que se encontrarían las guías

operacionales ), se emitirán las disposiciones que resulten necesarias para posibilitar su prestación.

Por otra parte, respecto de la homologación de los receptores digitales, éstos deberán sujetarse, de

manera general , al Reglamento Específico de Homologación de Equipos y Aparatos de
Telecomunicaciones, aprobado por D.S. N° 001-2006-MTC, sin perjuicio de la posibilidad de emitir
posteriormente alguna disposición específica sobre el particular.

- Resulta necesario que en el presente proyecto de norma , se Incorporen aspectos El comentario se encuentra referido a un tema particular que concierne a IRTP en su condición de

relacionados al horizonte temporal del Proyecto Televisión Digital Terrestre en el Organismo Ejecutor de un proyecto . En ese sentido , el comentario y las acciones que correspondan

país, cuyo Organismo ejecutor es IRTP, lo que complementa el cronograma de ser adoptadas, serán evaluadas en el ámbito pertinente ( Proyecto de Televisión Digital Terrestre en

implementación del sistema TDT (artículo 8). En ese sentido, de acuerdo a los el país).

períodos de tiempo en que se llevará a cabo el ciclo del proyecto de inversión
pública se estima que la fase de elaboración de los estudios de preinversión se
emplearían 18 meses a partir del III trimestre 2010 período que incorpora el
tiempo para las gestiones de financiamiento del proyecto . En el ciclo de inversión,

el expediente técnico que brindará la debida consistencia a los estudios de

preinversión del proyecto , se estima que se emplearían 06 meses (hasta el II

trimestre 2012 ) y en la fase de ejecución del proyecto se utilizará

aproximadamente 36 meses ( hasta el 11 trimestre de 2015)

SNRTV

El proyecto publicado se denomina "Plan Maestro para la implementación de la En estricto , el término "implementación " expresa con mayor propiedad la finalidad y objeto del Plan
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para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Perú".
Nuestra propuesta obedece a que primero habrá un período de adecuación
(transición) en el que se debe evaluar el comportamiento del mercado de la
tecnología que, además sigue evolucionando.

IVId CbU U , ~d d VCL
IUI

IiUC ! Il1FlIC! /!C!!W bIgIllllld rwlr! CII jIIÍICI(JlIl1IT1ÍBÍ/lV, lIpIÍl1Ir ! lICWUV-N, Il1CÚÍÚl1b,

etc., para llevar algo a cabo." (según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española),

Asimismo, debe considerarse que la transición es sólo un aspecto de la implementación,
conteniendo el Plan Maestro disposiciones que regirán aún luego de finalizado el período de
transición, como es la transmisión de al menos una señala libre y gratuita para receptores fijos y
portátiles, o la programación en Alta Definición para quienes gestionen una frecuencia de manera
exclusiva. En consecuencia, no se considera pertinente recoger la propuesta.

Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad de ESAN

Para complementar el comentario al artículo 24, referido a los incentivos, debe la propuesta, si bien es interesante, requiere ser estudiada con el rigor técnico-económico y
definirse en este articulo (25) que un porcentaje específico del canon debe presupuestal que la situación amerita, principalmente a efectos de definir y cuantificar aspectos
destinarse a crear un fondo que permita implementar los programas educativos tales como el costo-beneficio integral de la medida. De ser positivos los resultados de la evaluación,
indicados en el comentario anterior. Recomendamos que ese porcentaje sea del 5% la propuesta será prepublicada para los comentarios de los interesados, con anterioridad a su
y que el monto se canalice a través del FITEL a las universidades nacionales aprobación.
respectivas, especialmente la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA, con la
condición de presentar un plan concreto en tiempo, alcance e inversión requerida.
Este fondo se puede complementar con los aportes externos, de Japón o Brasil,
dentro del marco de los ofrecimientos de apoyo que estos países comprometieron
al Gobierno Peruano.

Incluir en este capitulo el interés del estado en incentivar el desarrollo de la TDT Según se ha señalado en respuestas a comentarios anteriores, como parte de las disposiciones
mediante la adecuada protección al consumidor, sea mediante la difusión eficaz de complementarias al Plan Maestro se emitirá una plan de difusión, para informar y orientar a los
lo que es la TDT y sus beneficios y la definición de que el INDECOPI debe televidentes, sobre aspectos propios de la TDT y sus beneficios. Ello, considerando que la
Implementar una unidad que se encargue de velar porque la información fluya al Información completa y oportuna, permite al consumidor adoptar mejores decisiones en función a
punto de venta de manera completa, veraz y oportuna. Esto en cuanto en la primera sus intereses, lo cual a su vez genera confianza en el mercado y, como bien se señala en el
etapa es primordial ganar la confianza del público mediante una adecuada comentario, lo realimenta positivamente.
enseñanza de lo que es y no es la TDT. El canal de distribución debe ser el mas
interesado en apoyar esta Iniciativa pues un consumidor informado significa una
mejor compra, de mayor valor y que realimenta positivamente el mercado.
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