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R,eso( ución Ministerial
1163-2017 MTC/ 01. 03

Lima, 04 de diciembre de 2017

VISTO:

Los Informes N° s 175,  388 y 424-2017-MTC/26 de la Dirección General de
Regulacion y Asuntos Internacionales de Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 28278, Ley de Radio y Television,
en adelante al Ley, establece entre los principios que rige la prestacion de los servicios de
radiodifusion, el respeto al Codigo de Normas Eticas y el articulo 34 de Ia citada Ley dispone
la obligacion de los titulares de servicios de radiodifusion, de regir sus actividades conforme

a los codigos de etica que ellos deben establecer, en el que se desarrollan entre otros,

aspectos sobre programacion, franjas horarias, debiendo incluir mecanismos concretos de

autorregulaciOn y resolver las quejas y comunicaciones que envie el publico;

Que,  Ia Seccion Tercera del Reglamento de Ia Ley N° 28278,  Ley de Radio y
Television, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005-MTC, en adelante el Reglamento,

establece disposiciones sobre Ia Programacion de los Servicios de Radiodifusion,  y
desarrolla aspectos sobre el Codigo de Etica,  su contenido,  presentaciOn y publicidad,
asimismo establece disposiciones sobre Ia programacion;

Que,   Ia DirecciOn General de Regulacion y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones,  mediante Informes N° s 175,  388 y 424-2017- MTC/26,  recomienda Ia
publicacion del Proyecto de Decreto Supremo que modifica los articulos 98, 100, 101, 102,

103, 104 y 105 del Reglamento, contenidos en la Seccion Tercera antes senalada, con el
objeto entre otros,  de fortalecer la autorregulacion de los titulares de los servicios de

radiodifusion a traves del mejoramiento de sus Codigos de Utica, de tal manera que tanto los
titulares del servicio de radiodifusion como los usuarios cuenten con mecanismos claros y

eo MM,, ,       eficientes para participar activamente en la mejora de Ia emision de la programacion

Gcr trasmitida por radio y television;
N A

o Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas ala publicidad, publicaciOn

de proyectos normativos y difusion de normas legales de caracter general, aprobado por
Decreto Supremo N° 001- 2009- JUS, seiiala en su articulo 14 que las entidades publicas

deben disponer la publicacion de los proyectos de normas de caracter general que sean de

su competencia, en el Diario Oficial " El Peruano°, en sus portales electronicos o mediante

cualquier otro medio, en un plaza no menor de treinta dias antes de la fecha prevista para su
DE"

sEsoy entrada en vigencia, debiendo permitir que las personas interesadas formulen comentarios

sobre las medidas propuestas;
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Que, el numeral 5. 1 de la Directiva N° 001- 2011- MTC/ 01, aprobada por Resolucion
Ministerial N° 543-2011- MTC/ 01, establece que todo proyecto de norma de caracter general
debe ser publicado en el Diario Oficial " El Peruano", en la pagina web del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de
treinta dias antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia; asimismo, el numeral 5. 2
de la directiva mencionada establece que Ia finalidad de Ia publicaciOn de los proyectos
normativos es permitir a las personas interesadas y a ciudadanos en general presentar
aportes y/ o comentarios sobre las medidas propuestas;

Que,  en tal sentido,  es necesario disponer Ia publicaciOn del referido proyecto
normativo en el Diario Oficial " El Peruano" y en la pagina web del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de Ia ciudadania en
general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°  29370,  Ley de Organization y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de Organizacion
y Funciones,  aprobado por Decreto Supremo N°  021- 2007- MTC,  el articulo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a Ia publicidad, publicacion de Proyectos
Normativos y difusion de Normas Legales de Caracter General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 001- 2009- JUS, y la Resolucion Ministerial N° 543- 2011- MTC/ 01;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Publication del Proyecto

Disponer Ia publicacion del Proyecto de Decreto Supremo que modifica los articulos

98,  100, 101,  102, 103, 104 y 105 del Reglamento de Ia Ley N° 28278, Ley de Radio y
Television, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005-MTC, asi como su exposition de
motivos en el Portal Institutional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
www. mtc.gob. pe,  a efectos de recibir las opiniones,  comentarios y/ o sugerencias de la
ciudadania, dentro del plazo de treinta ( 30) dias habiles, contados a partir del dia siguiente
de la publicacion de la presente resolution en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 2.- Reception y sistematizacion de comentarios

Las opiniones,  comentarios y/ o sugerencias sobre el proyecto de Decreto
Supremo a que se refiere el articulo 1 de Ia presente Resolucion Ministerial, deben ser
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con
atencion a la Dirección General de Regulation y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones,  ubicada en Jr. Zorritos No.  1203 — Cercado de Lima,  o via correo

oE^ SFS° electronico a la direction brodriguez @mtc.gob. pe.

o
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PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 98, 100, 101, 102, 103, 104 Y 105

EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 28278, LEY DE RADIO Y TELEVISION, APROBADO POR

DECRETO SUPREMO N° 005- 2005- MTC"

41 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de la Dirección General de
Regulacion y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, pone a consideracion del
publico interesado el contenido del Proyecto de Decreto Supremo que modifica los

articulos 98, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 del Reglamento de la Ley N° 28278, Ley de
Radio y Television, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC; a fin que remitan
sus opiniones y sugerencias por escrito a la Dirección General de Regulacion y Asuntos

P`°  '°'    Internacionales de Comunicaciones,  con atencion a la senorita Britcia Rodriguez

M y Chumpitazi, Jr. Zorritos No. 1203-Cercado de Lima, via fax al ( 01) 615- 7814 o via correo

electronico a brodriguez@mtc.gob.pe, dentro del plazo de treinta dias habiles, de acuerdo
y  ''°    

al formato siguiente:

yar.

Formato para la presentacion de comentarios al proyecto de norma:

Articulo del Proyecto Normativo Comentarios

1 j Articulo 1°

Comentarios Generales
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Decreto Supremo

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 98, 100, 101, 102, 103, 104
Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE RADIO Y TELEVISION APROBADO POR

DECRETO SUPREMO N° 005- 2005- MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que,  el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 28278,  Ley de Radio y
Television establece entre los principios que rige la prestacion de los servicios de

radiodifusion, el respeto al Codigo de Normas Eticas y el articulo 34 de Ia citada Ley
dispone Ia obligaciOn de los titulares de servicios de radiodifusion,  de regir sus
actividades conforme a los cOdigos de etica que ellos deben establecer, en el que se
incluyen entre otros, aspectos sobre programacion, franjas horarias, debiendo considerar

mecanismos concretos de autorregulaciOn, y resolver las quejas y comunicaciones que
envie el publico;

Que,  el articulo Ill del Titulo Preliminar de la Ley N° 28278,  Ley de Radio y
Television, en adelante Ley de Radio y Television, establece que el Estado promueve el

ro

M 45s), desarrollo de los servicios de radiodifusiOn, los mismos que tienen por finalidad satisfacer

70 las necesidades de las personas en el campo de la informaciOn, el conocimiento,  la

0 j cultura,  Ia educaciOn y el entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes y
o,

MTC' derechos fundamentales,  asi comp de promocion de los valores humanos y de la
identidad nacional;

P torfze o
x?     Que,  Ia Seccion Tercera del Reglamento de Ia Ley de Radio y Television,

vti

aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005-MTC, en adelante el Reglamento, establece
a,,

Q ••,°°  
disposiciones sobre la Programacion de los Servicios de RadiodifusiOn,  y desarrolla
aspectos sobre el Codigo de Etica, su contenido,  presentacion y publicidad, asimismo
establece disposiciones sobre programacion;

Que,  es necesario modificar diversos articulos de Ia citada Seccion del
Reglamento, con el objeto entre otros, de fortalecer la autorregulacion de los titulares de
los servicios de radiodifusion a traves del mejoramiento de sus COdigos de Etica, de tal

7,      manera que tanto los titulares del servicio de radiodifusiOn como los usuarios cuenten con

mecanismos claros y eficientes para participar activamente en Ia mejora de la emision de

c._j la programacion trasmitida por radio y television;

Que, en ese sentido, se modifica la estructura del Codigo de Etica incluyendo
OEASFS°      acapites como inicio y fin de cada franja horaria y procedimiento para la atencion de

14' 
Pep quejas; para lograr una difusion adecuada en el primer caso, y en el segundo caso,
AI
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generar predictibilidad y certidumbre en los usuarios respecto a los procedimientos a los
que se sujetan cuando presentan una queja ante el titular del servicio de radiodifusion por
incumplimiento del Codigo de Etica; se incluyen disposiciones sobre Ia presentacion del
Codigo de Etica ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su publicidad,
entre otros;

Que, en cuanto a Ia programacion, se senalan aspectos sobre Ia grabacion de los
programas de radiodifusion; se adecuan las disposiciones referidas al use de medios
audiovisuales a to establecido en la Ley N° 29973,  Ley General de Ia Persona con
Discapacidad y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 002-2014- MIMP, y se
introducen mejoras de redaccion y forma;

Que, por lo expuesto es necesario modificar los articulos 98, 100, 101, 102, 103,
104 y 105 del Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 118 de la
Constitucion Politica del Peru; la Ley N° 29370, Ley de OrganizaciOn y Funciones del

tor+=,,,, Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ia Ley N° 28278, Ley de Radio y Television;
a' N y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005- MTC;
o

1

DECRETA:

Articulo 1.- Modificaciones al Reglamento de Ia Ley de Radio y Television

x\° 
m7/

6,,,,       Modificanse los articulos 98, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 del Reglamento de la
Ley de Radio y Television, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005- MTC, los cuales

tn

A quedan redactados de la siguiente manera:

o\  Tc,,
Articulo 98.- Estructura del COdigo de Etica

En el marco de to dispuesto en la Ley y en el articulo precedente, el Codigo de
Etica rige las actividades del titular del servicio de radiodifusion; en tal sentido,
contiene disposiciones sobre to siguiente:

r
1.   Principios del Servicio de Radiodifusibn.
2.    Finalidad del Servicio de RadiodifusiOn.

c,       3.   lnicio y fin de cada franja horaria.
4.   Produccion Nacional Minima.

5.    Mecanismos para brindar informaciOn oportuna sobre los cambios en la

9E ASFs
programacion.
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6.    Modalidades para la presentacion de quejas por el incumplimiento
del Codigo de Etica.

7.    Procedimiento para la atencion de quejas.
8.    Clausula de conciencia.

ANEXOS:

Anexo I: Informacion del titular del servicio de radiodifusion para / a
presentacion de quejas.

Anexo ll: Formulario para la presentacion y registro de quejas.

Corresponde al titular del servicio de radiodifusion desarrollar las

disposiciones de los puntos antes citados y elaborar los anexos respectivos.
Las disposiciones de los puntos 6 y 7 cump/en como minimo to dispuesto en los
articulos 98-A y 98-B."

rnI

Articulo 100.- Presentacion del Codigo de Etica
a

100. 1 El titular del servicio de radiodifusion puede acogerse a/ Codigo de
Etica que apruebe el Ministerio, al momento de solicitar su autorizacion o dentro
de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de la autorizacion.

P toriz+oio
100.2 Alternativamente, el titular del servicio de radiodifusion, en formaANT

individual o asociada, puede aprobar un Codigo de Etica propio y presentarlo
wo'  dentro del plazo sena/ado en el parrafo precedente ante  / a Direccion de

Autorizaciones, quien en un plazo maximo de treinta dias habiles verifica que el
Codigo de Etica presentado cumpla con to establecido en el articulo 98,
requiriendo previamente la opinion del CONCORTV,  la misma que debe ser
remitida en un plazo maxima de siete dias habiles contados a partir de su

requerimiento; de to contrario, la Direccion de Autorizaciones continua con el
tramite correspondiente.

100.3 La opinion del CONCORTV no tiene caracter vinculante para la
opinion que emite la Direccion de Autorizaciones.

100.4 Una vez verificado el Codigo de Etica,   la Direccion de

4.-   Autorizaciones comunica al titular del servicio de radiodifusion que publicite su

Codigo de Etica, dentro de los diez dias siguientes contados desde /a fecha que
reciba la comunicacion correspondiente.

DEAgFsoP 100.5 De existir observaciones al Codigo de Etica presentado, estas se

3
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ponen en conocimiento del titular de la autorizacion, a quien se le otorga el plazo
de diez dias para subsanarlas. De no subsanar las observaciones, se tiene por
no presentado el Codigo de Etica.

100.6 En el caso de no acogerse expresamente al Codigo de Etica del
Ministerio, ni presentar un Codigo de Etica propio, se entiende que el titular del
servicio de radiodifusion se ha acogido al Codigo de Etica del Ministerio, sin
perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan."

Articulo 101.- Publicidad del Codigo de Etica

101. 1 El titular del servicio de radiodifusion que presenta su Codigo de
o MIA, 4 Etica, to publicita en su pagina web, o de no contar con una, mediante cualquier

medio de difusion alternativo.

101. 2 El Codigo de Etica permanece publicado en la pagina de web del
MT'    titular de la autorizacion, o en su defecto, es exhibido en un lugar visible en sus

estudios durance toda la vigencia de la autorizacion.

e tO 00/0 101. 3 El Codigo de Etica presentado de manera asociada es publicitado
C 3 por cada titular del servicio de radiodifusion.

O . woo 101. 4 El Ministerio pone a disposition del publico, a traves de su pagina
web, el Codigo de Etica vigente de cada titular del servicio de radiodifusion."

Articulo 102.- Finalidad del servicio de radiodifusion

102. 1 El servicio de radiodifusion tiene por finalidad satisfacer las necesidades
de la persona en el campo de la informacidn, el conocimiento, la cultura, la education
y el entretenimiento,   en un marco de respeto de los deberes y derechos
fundamentales de la persona,  asf como de promotion de los valores humanos,  la
democracia y la identidad nacional.

102.2 El titular del servicio de radiodifusion debe observar las
disposiciones de la presente section en la elaboration de su Codigo de Etica,
independientemente de la finalidad que persiga, de acuerdo con el articulo 9 de
la Ley".

M9j
Articulo 103.- Franjas horarias

103. 1 De acuerdo a lo establecido en la Ley, es responsabilidad del titular del
E
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servicio de radiodifusion vigilar el contenido de la programacion a ser difundida a fin de

evitar afectar los valores inherentes de la familia, propiciando la autorregulacion y la
implementacion de politicas para informar sobre advertencias en el contenido a ser
emitido.

103.2 En el Horario de Proteccion al Menor se difunden programas, adelantos de
programas,   publicidad comercial y propaganda politica,   que pueden ser

presenciados por el nino, la nina y adolescente menor de 14 anos, sin supervision de su
padre, madre, representante o responsable.

103. 3 En el Horario para Adulto se difunden programas,  adelantos de

programas, publicidad comercial y propaganda politica aptos para la persona mayor

G, 
O MI%y,      de 18 anos de edad.

a1,`r , 103. 4 El titular del servicio de radiodifusion establece las franjas horarias
Tc'      tomando en cuenta la presente clasificacion horaria y respetando el articulo 40 de la Ley.

El horario familiar es el comprendido entre las 06.00 y 22.00 horas.”

Articulo 104.- ObligaciOn de guardar la grabacion de los programas de
v.00r@a,,,,

radiodifusion

1 ql
e

El titular del servicio de radiodifusion conserva la grabacion de la
QW°' programacion nacional y de los comerciales, para cada estacion, por un plazo de

sesenta dias calendario contado a partir de la fecha de su emision. Dicha grabacion

puede ser requerida por el CONCORTV para verificar el cumplimiento del Codigo de

Etica y to establecido con relacion a la franja horaria."

Articulo 105.- Uso de medios audiovisuales

105. 1 El programa informativo, educativo y cultural de producciOn nacional,
transmitido por el Instituto Nacional de Radio y Television del Peru, incorpora lenguaje de
senas y textos para la cornunicacion de la persona con discapacidad por deficiencia
auditiva,  de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29973, Ley General de la

1c Persona con Discapacidad.

M  
105.2 El titular de la autorizacion del servicio de radiodifusion por television

incorpora optativa y progresivamente, lenguaje de senas y textos para la comunicacion
de la persona con discapacidad por deficiencia auditiva, en el programa informativo,

OEASF educativo y cultural, to que es valorado por el CONCORTV para su reconocimiento bajo
s°P el sistema de otorgamiento de premios previsto en el articulo 58 de la Ley. Dicha medida
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es obligatoria para el titular del servicio de radiodifusion,  en los supuestos
establecidos en la Ley N° 29973 y su Reglamento."

Articulo 2.- Incorporaciones al Reglamento de Ia Ley de Radio y Television

Incorp6ranse los articulos 98-A y 98- B al Reglamento de Ia Ley de Radio y
Televisi6n, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC, en los terminos siguientes:

Articulo 98- A.- Modalidades para la presentacion de quejas

La queja puede presentarse por escrito, por telafono o por correo electr6nico. El
titular del servicio de radiodifusion implementa los mecanismos necesarios para recibir la
queja en cualquiera de los medios antes senalados. Para to cual, indica en el Anexo I de

GO
Hiss

su Codigo de Etica lo siguiente:
A

N 4 a)       Nombre del area o persona responsable de la atenciOn de las quejas.
o b)       Direccibn de correo electr6nico para la presentacion de las quejas.

c)       Numero telefonico para la recepciOn de las quejas.

4•°°   

d)       Lugar para la presentaciOn de las quejas por medio escrito."

M C
Articulo 98  -   B.-  Procedimiento para la atencion de queja por

incumplimiento del Codigo de Etica

98- B. 1 Ante un incumplimiento del COdigo de Etica, el usuario, sin necesidad
de rubrica de abogado,  puede presentar una queja ante el titular del servicio de
radiodifusion, dentro de los sesenta dias calendario posteriores al incumplimiento que
se propone quejar.

98- B. 2 El titular del servicio de radiodifusibn otorga al usuario un numero de
registro de la queja presentada,  a fin de que este pueda realizar el seguimiento
respectivo.

98- B.3 La carga de probar el cumplimiento del Codigo de Etica recae en el
titular del servicio de radiodifusiOn.

98- B. 4 El area o persona responsable de la atencibn de ! a queja, del titular del
servicio de radiodifusiOn,  resuelve esta mediante pronunciamiento debidamente
motivado en un plazo maxima de treinta dias calendario contado desde su
presentacion, y notifica su resolucibn al usuario dentro de los cinco digs posteriores a

EASE,    su emision.

Y

Iir

0j DE
yO- MTG'

8 &

GE

W eJ•

vMC•`'



5BLICADEL

Decreto Supremo

98-8. 5 En caso se declare fundada la queja, la resoluciOn del titular del servicio
de radiodifusiOn indica las acciones a adopter asi como el plazo para su

implementacion.

Articulo 98 - C.- Registro de quejas por incumplimiento del Codigo de
Etica

El titular de la autorizacion del servicio de radiodifusiOn debe Ilevar un registro
debidamente actualizado de las quejas presentadas por los usuarios por
incumplimiento del Codigo de Etica. Cada queja se registra de manera independiente
e identificable.

El titular del servicio de radiodifusiOn entrega, a solicitud del CONCORTV, el
registro de las quejas presentadas.

x\0 M14,
a      , z Articulo 98-D.- Acciones frente a la desestimacion de la queja

A
M c'       El usuario puede recurrir al Ministerio en via de denuncia,  conforme a las

disposiciones sobre el procedimiento administrativo sancionador establecidas en la

Ley y el Reglamento, en los casos siguientes:

o torltl De ser desestimada la queja.

De no obtener respuesta en el plazo previsto en el numeral 98-8.4.
y Encontrarse disconforme con el pronunciamiento emitido o ante la falta de

LuimplementaciOn de las acciones indicadas por el titular del servicio de
radiodifusiOn."

Articulo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones.

sic_

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Adecuacion del Codigo de Etica del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por ResoluciOn Ministerial N° 801- 2006- MTC/03

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones adecua el Codigo de Etica
4DEgs   aprobado por Resolucion Ministerial N°  801- 2006- MTC/ 03 a lo dispuesto por la

a resente norma, en el plazo de seis meses contado desde su entrada en vigencia.
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Segunda.-  Aprobacion y adecuacion de los Codigos de Etica de los
titulares de autorizaciones de radiodifusion

El titular del servicio de radiodifusion que, a la fecha de publicacion del nuevo
Codigo de Etica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se rige por el Codigo
de Etica aprobado por Resoluci6n Ministerial N°  801- 2006-MTC/ 03,  por haberse
acogido expresamente o por no haber presentado un codigo propio, se sujeta a Io
dispuesto por el nuevo Codigo de Etica del Ministerio, salvo en el caso que el titular no
se encuentre de acuerdo, para lo cual manifiesta dicha decision por escrito y presenta

k/I4/
1.     su propio C6digo de Etica en un plazo maximo de sesenta digs calendario contados

N desde la fecha de publicacion del nuevo Codigo de Etica del Ministerio, sujetandose al
procedimiento establecido en el articulo 100 del Reglamento de Ia Ley de Radio y

Mr Television, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2005- MTC.

El titular del servicio de radiodifusion,  que presento su COdigo de Etica al
Ministerio antes de Ia entrada en vigencia de Ia presente norma, puede acogerse al

MT‘3  '.       nuevo Codigo de Etica del Ministerio o presentar un Codigo de Etica conforme a to
dispuesto por la presente norma,  en un plazo maxima de sesenta dias calendario

a''
Q contados desde la fecha de publicacion del nuevo C6digo de Etica del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones,  sujetandose al procedimiento establecido en el
articulo 100 del Reglamento; caso contrario, se sujeta automaticamente al COdigo de
Etica que aprueba el Ministerio".

DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Unica.- Derogatoria

M G'    Deroganse los articulos 99 y 157 del Reglamento de la Ley de Radio y

wY`^
pE ASESTelevision, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005- MTC.

moz.
Z

T

O

J,yO- MTC a,

J p E C„ 4G
ktiCz

v) 20

7,

SMC  '



DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 98, 100, 101, 102, 103, 104 Y
105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE RADIO Y TELEVISION APROBADO POR

DECRETO SUPREMO N° 005-2005- MTC

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley N° 28278, Ley de Radio y Television, en adelante Ia Ley de Radio y Television,
senala que el Estado promueve el desarrollo de los servicios de radiodifusion, los cuales
tienen por finalidad satisfacer las necesidades de las personas en el campo de la
informacion, el conocimiento, la cultura, Ia educacion y el entretenimiento, en un marco
de respeto de los deberes y derechos fundamentales, ast como de premodern de los
valores humanos y de Ia identidad nacional.

La Ley de Radio y Television senala entre los principios que rige Ia prestacion de los
servicios de radiodifusion, el respeto al Codigo de Normas Eticas, y dispone la obligacion
para los titulares del servicio de radiodifusion, de regir sus actividades conforme a los
codigos de etica que deben establecer en forma asociada y excepcionalmente en forma
individual, en el que se consideren entre otros, aspectos relacionados a la programaciOn,
franjas horarias,  debiendo considerar mecanismos concretes de autoregulacion,  y
resolver las quejas y comunicaciones que envie el publico.

El Reglamento de Ia Ley de Radio y Television, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2005- MTC, en adelante el Reglamento de la Ley de Radio y Television, desarrolla en su
Seccion Tercera disposiciones sobre la Programacion de los Servicios de Radiodifusion,
en el cual se consideran aspectos sobre el Codigo de Etica y la programacion.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones recibe denuncias de los usuarios por
incumplimiento del Codigo de Etica, en virtud al articulo 157 del citado Reglamento, luego
de que estos han agotado la queja ante el titular del servicio de radiodifusion, en el marco
de la autoregulacion.

De Ia atencion de diversos reclamos de los usuarios se ha advertido que el publico
desconoce como presentar una queja ante el titular del servicio de radiodifusion, cual es
el procedimiento y sus plazos; asimismo, se aprecia que no tiene la facilidad de contar
con medios adecuados y de facil acceso para su presentacion.

svoes
tonta Al respecto, es necesario establecer reglas clavas minimas aplicables a la atencion de

M
quejas, precisando el mecanismo y plazos para dicho tramite, considerando un minimo
de modalidades y formas para Ia presentacion de quejas; asimismo, se debe precisar la

Q . wc duracion de la publicidad de los codigos de etica, Ia forma, entre otros, to que redundara
en la mejora de la autoregulacion que les asiste a los titulares del servicio de
radiodifusion y consecuentemente en la mejora de este servicio.

Cabe senalar, que Ia autoregulacion es un modelo que ha adoptado la Ley de Radio y
Television, en virtud del cual, los titulares de los servicios de radio y television pueden
fijar sus propias referencias de actuacion en los codigos de etica que aprueben de
manera individual o asociada.

La autorregulacion prevista en la citada Ley permite reconocer la libertad y aportes de los

qi titulares de los servicios de radiodifusion al momento de determinar los principios eticos
que regiran el contenido de su programacion; no obstante, toda libertad encuentra su
limite en los principios y disposiciones establecidos por el marco legal; en el presente

s°   

caso Ia Ley de Radio y Television, desarrolla principios y cuales son los fines del servicioOE Ask.
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de radiodifusion, impone el respeto del horario familiar, la observancia de la clausula de
conciencia, entre otros.

Si bien la autoregulacion tambien implica que sean los titulares del servicio de
radiodifusion quienes resuelvan las quejas del publico relacionadas con Ia aplicacion del
Codigo de Etica en primera instancia, es el Estado que puede intervenir iniciando un
procedimiento administrativo sancionador, ante un posible incumplimiento del Codigo de
Etica.

En ese sentido, se considera necesario modificar diversos articulos del Reglamento de la
Ley de Radio y Television,  a fin de fortalecer entre otros,  la autorregulacion de los
titulares de los servicios de radiodifusion a traves del mejoramiento de sus codigos de
etica,  de modo que tanto los titulares del servicio de radiodifusion como los usuarios
cuenten con mecanismos eficientes para participar activamente en Ia mejora de Ia
emision de la programacion transmitida por radio y television.

Es necesario precisar disposiciones en cuanto a la estructura del Codigo de Etica, su
publicidad,  la verificacion de su adecuacion a la normatividad, asimismo es necesario
precisar sobre el procedimiento minimo que deben seguir los titulares del servicio de
radiodifusion para la atencion de quejas, para mayor predictibilidad en la atencion de las
quejas que presenten los usuarios.

En tal sentido, se propone modificar los articulos 98, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 del
Reglamento de Ia Ley de Radio y Television; se incorporan los articulos 98-A, 98- B, 98-C
y 98- D; y se derogan los articulos 99 y 157. Se pasa a sustentar Ia modificacion de cada
articulo, segun el siguiente detalle:

1.     Se modifica el Articulo 98.- Contenido de los codigos de etica

La propuesta de modificaciOn del articulo 98 del Reglamento de Ia Ley de Radio y
Television plantea que Ia estructura del Codigo de Etica comprenda ocho apartados
y dos Anexos. Es preciso tener en cuenta que la estructura del Codigo de Etica es
de observancia obligatoria para los titulares del servicio de radiodifusion, a quienes
les corresponde desarrollar el contenido de cada punto.

p°

PU`orJ;%     A continuacion, se sustentan los cambios respecto a la estructura actual del Codigo
de Etica:

mc

Q W°'°°~    Se elimina el apartado 3. " Clasificacion de los programas"

De Ia revision de diversos codigos de etica de los radiodifusores, se observe que
algunos senalan que transmitiran programas deportivos,  de entretenimiento,
religiosos,  educativos,  culturales,  entre otros;  mientras que otros radiodifusores
indican que trasmitiren programas aptos para todos, aptos para mayores de 14 y
aptos para adultos.

Sin embargo, esta descripciOn solo tiene caracter informativo, por tanto, no deberia
encontrarse en el Codigo de Etica,  al ser este un instrumento del cual emanan
obligaciones para el titular del servicio, pues no implica ningun aporte al mecanismo
de autorregulacion, por to que se plantea Ia elimination del citado apartado.

Q,Pv9EASfSOA Se precisa el apartado " Franjas horarias"  por " Inicio y fin de cada franja
Q a

horaria",  pasa de ser punto 4 a ser punto 3.
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De la revision de diversos codigos de etica presentados al Ministerio se evidencia
que no definen de manera clara el inicio y fin de las franjas horarias.

Si bien la redaccion vigente del articulo 98 del Reglamento de la Ley de Radio y
Television senala que los titulares deben incluir las  " Franjas horarias"  en el
contenido de sus codigos de etica, se observa que los titulares del servicio de
radiodifusiOn se limitan a senalar que existe un horario de proteccion al menor, un
horario para mayores de 14 anos y un horario para adultos, sin indicar cuando
empieza y cuando termina cada horario.

El problema se pone de manifiesto cuando el publico encuentra en el Codigo de
Etica los tres horarios antes indicados sin definir su inicio y fin; en consecuencia, no
puede vigilar el cumplimiento de las franjas horarias.

Por esta razon,  es necesario modificar en la norma vigente la referencia a las
Franjas horarias" por " inicio y fin de cada franja horaria". a fin de que el publico en

general tenga conocimiento de las reglas a las que debe estar sujeta la
programacion.

Se incluye el apartado: " Modalidades para Ia presentacion de quejas por el
incumplimiento del Codigo de Etica", pasa a ser punto 6

La norma vigente establece disposiciones para regular Ia atencion de quejas sin
aludir a la forma de presentacion de las mismas por parte de los usuarios.

Se incluye el citado apartado y se establece la obligaciOn de observar lo dispuesto
en el articulo 98-A, a ser inserto en el reglamento; asi, los titulares del servicio de
radiodifusion implementaran de manera conjunta los siguientes medios de
recepciOn de quejas: por escrito, telefono ( fijo o movil), correo electronico, entre
otros.

Se deben establecer las modalidades de presentacion de quejas y los canales de
su recepcion a fin de que existan reglas claras y predecibles que permitan a los
usuarios conocer como interponer una queja.

tont

Se elimina el apartado   " Mecanismos para soluciOn de quejas o

comunicaciones del publico relacionadas con Ia programacion, aplicacion del
431 Codigo de Etica ylo ejercicio del derecho de rectificaciOn" y se reemplaza por0''°     

Procedimiento para la atencion de queja por incumplimiento del Codigo de
Etica", pasando a ser punto 7.

El termino  " mecanismos"  es impreciso al ser empleado en una variedad de
acepciones, por lo que, se plantea utilizar la denominacion " Procedimiento para la
atencion de quejas".

Este apartado permitira a los usuarios conocer las reglas que deben observar los
titulares del servicio de radiodifusion para Ia atencion de quejas.

4.x1?

Se establece como minima la obligaciOn de observer to dispuesto en el articulo 98-
c i B, a ser inserto en el reglamento; se determina que los titulares del servicio de

radiodifusion deben observer un procedimiento para la atencion de quejas con
plazos definidos, se preve Ia obligaciOn de entregar un registro ante la presentacion

o ASFs
de la queja, se indica que la presentacion de queja no necesita firma de abogado,
se preve que Ia resolucion sea debidamente motivada, entre otros.
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Se considera necesario que Ia Administracion PUblica establezca reglas que
encausen Ia autorregulacion y brinde pautas generales para que se cumplan los
objetivos perseguidos por Ia Ley de Radio y Television, y evitar que Ia actuacion del
Estado se limite a ser de Ultima ratio ejerciendo su potestad sancionadora ante el
incumplimiento del Codigo de Etica.

Las normas procedimentales que apruebe la Administracion PUblica como minimas
a observar en este aspecto,  no limitan la iniciativa de los radiodifusores de
establecer reglas adicionales que coadyuven a Ia mejor atenciOn de las quejas del
publico.

Los radiodifusores podrian anadir reglas referidas a un regimen para las audiencias
con el publico, establecer una audiencia de conciliacion previa a Ia resolucion de la
queja, y tiene Ia facultad de fijar cuales son las acciones que adoptara si Ia queja se
declara fundada, etc. Asimismo, si los radiodifusores establecen mecanismos de
solucion de quejas de manera asociada, pueden incorporar, por ejemplo, el ambito
de aplicacion,  los organos encargados de Ia solucion de quejas,  las sanciones
aplicables a los agremiados, entre otras.

Por otro lado,  se debe senalar que Ia proteccion constitucional al derecho de
rectificacion ha sido desarrollada por Ia Ley No. 26847, que regula como y ante
quien se debe presentar la solicitud de rectificacion, los supuestos de denegatoria
de Ia rectificacion, el plazo para que el titular del servicio de radiodifusion efectue Ia
rectificacion y los supuestos en los que el afectado puede interponer una accion de
amparo.

Teniendo en cuenta que el ejercicio del derecho de rectificacion ha sido regulado
por la Ley No. 26847, carece de objeto que los codigos de etica de los titulares del
servicio de radiodifusion incluyan mecanismos de solucion de las solicitudes de
rectificacion.

Se incluyen los Anexos I y II:

Con el proposito de facilitar al publico Ia interposicion de quejas,  la propuesta

DbP°
tork,

1/41, normativa ha incluido como parte del COdigo de Etica, los siguientes Anexos:

mr Anexo I: Informacion del titular del servicio de radiodifusion para la presentacion de
U Y

o -

woos"
quejas".

Este Anexo contiene las alternativas que tienen los usuarios para presentar sus
quejas,  asi como los datos del titular del servicio de radiodifusion que son
necesarios para Ia presentacion de quejas, debiendo observar como minimo lo
establecido en el articulo 98-A que se incluye al Reglamento de la Ley de Radio y
Television, sobre el cual se expone más adelante.

Anexo Il: Formulario para Ia presentacion y registro de quejas."
I

Se trata de un formulario que facilita a los usuarios Ia presentacion de quejas por
incumplimiento de las disposiciones del Codigo de Etica, el mismo que contendra
por ejemplo, los datos del usuario, datos del quejado, el motivo de Ia queja y su

0.v0EASFSG descripcion,  estandarizando Ia informacion que el usuario debe expresar al

J

y momento de plantear Ia queja.
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2.     Se modifica el Articulo 100.- Presentation de los codigos de etica

El articulo 100 del Reglamento de Ia Ley de Radio y Television establece que los
titulares de autorizaciones de radiodifusion tienen Ia posibilidad de aprobar sus
codigos de etica o acogerse al aprobado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Asimismo, conforme a Ia mencionada disposition, si en el plazo
de doce meses desde Ia entrada en vigencia de Ia autorizacion,  el titular no
presenta su propio Codigo de Etica o no se acoge al codigo aprobado por el
Ministerio, regira para el obligatoriamente el codigo de Ministerio.

Segun la information que obra en los registros de Ia Direction General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones, de los anos 2014 y 2015, se tiene que Ia
mayoria de titulares de radiodifusion se acoge al Codigo de Etica aprobado por el
Ministerio, otros no cumplen con presentar su Codigo de Etica y quedan acogidos
obligatoriamente al Codigo del Ministerio, y solo alrededor del 3% de titulares de
autorizaciones presentaron su propio Codigo de Etica.

En ese sentido,  es necesario facilitar al titular del servicio de radiodifusion Ia
posibilidad de que su decision de acogerse al Codigo de Etica aprobado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pueda ser presentada al momento de
solicitar su autorizacion, y no unicamente dentro de los doce meses a partir de Ia
entrada en vigencia de su autorizacion.

Asimismo, el citado articulo 100 preve que luego de la presentation del Codigo de
Etica ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,  este puede ser
observado, en cuyo caso, el titular del servicio de radiodifusion debe subsanarlo
dentro del plazo otorgado, de to contrario, se tendra por no presentado y se pondra
en conocimiento de Ia Direction General de Control y Supervision de
Comunicaciones.

La norma contempla Cinicamente el supuesto de ser observado el Codigo de Etica,
por to tanto para mayor claridad, se propone establecer que el Ministerio verifique el
Codigo de Etica a fin de que cumpla con to establecido en el articulo 98 del
Reglamento de la Ley de Radio,  y de encontrarse valida la verification,  se

cor,       
comunicara al titular del servicio de radiodifusion, quien podra publicitar el Codigo

6.

s
de Etica.

s;    r J Es importante senalar que desde una vision garantista, coherente con Ia libertad de
Y'       expresion protegida por el numeral 4 del articulo 2 de nuestra Constitution Politica,

Ia Administration Publica al momento de evaluar los codigos de etica debe actuar
con estricta sujecion al principio de legalidad, verificando que el Codigo de Etica se
adecue al marco normative.

En este sentido la verification realizada por Ia Direction General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones,  Organo competente sobre el particular,  no implica la
aprobacion del Codigo de Etica, facultad que corresponde a los titulares de la
radiodifusion,  toda vez que Ia verification consiste en que el Codigo de Etica
cumpla con la estructura y to establecido en el articulo 98 del Reglamento de Ia Ley
de Radio y Television.

II:

Asimismo, Ia propuesta de modification establece un plazo de diez dias a fin que
DE ASF,       

los titulares del servicio de radiodifusion subsanen las observaciones que se les
ems

hhubieran
formulado, siendo que en caso no se subsanen las mismas, se tiene por
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no presentado el Codigo de Etica. Al respecto, cabe mencionar que en la redaccion
actual de la norma vigente no se preve plazo.

Por otro lado, la disposicion en mencion no preve el plazo de evaluacion del Codigo
de Etica por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual podria
afectar los intereses de los titulares del servicio de radiodifusion y de los usuarios,
en atencion a ello,  se plantea que la Direccion General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones efectue la verificacion de los codigos de etica en un plazo
razonable de treinta (30) dias habiles.

En la evaluacion de los codigos de etica, se anade la participacion del Consejo
Consultivo de Radio y Television - CONCORTV, Organo que emitira una opinion no
vinculante sobre los codigos de etica presentados por los administrados. Esto en
vista de que este organo promotor de Ia radiodifusion en el pais puede ampliar la
cognicion de la autoridad administrativa al momento de verificar los codigos de etica
que se presenten.

3.     Se modifica el Articulo 101.- Publicidad del Codigo de Etica

Al respecto, el articulo 35 de Ia Ley de Radio y Television establece que los codigos
de etica de los servicios de radio y television deben ser remitidos al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y puestos en conocimiento del publico.

En esa linea, la redacciOn vigente del Reglamento de la Ley de Radio y Television
senala que no se establece con claridad por cuanto tiempo se debe publicitar el
Codigo de Etica, siendo importante precisar al respecto, toda vez que los titulares
de los servicios de radiodifusion estan obligados a cumplir el Codigo de Etica
durante todo el periodo de vigencia del titulo habilitante,  más aun cuando la
inobservancia de las disposiciones del Codigo de Etica constituye una infraccion
grave conforme el articulo 76 de Ia Ley de Radio y Television.

Por esta razon,  de acuerdo a Ia propuesta normativa, el Codigo de Etica debe
permanecer publicado durante Ia vigencia de la autorizaciOn, ya sea en la pagina
web del titular de la autorizacion, o en su defecto, debe ser exhibido en un lugar
visible en los estudios de la estacion radiodifusora, de tal manera que los usuarios

de

puedan tomar conocimiento de los alcances de los codigos de etica de los titulares
de radiodifusion y ejercer su derecho a queja de ser el caso.

j M

1 C La propuesta normativa tambien dispone que la difusion se realice a partir de los
lo •W0'`     diez dias siguientes contados desde Ia fecha de la comunicaciOn que le remita el

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La precision se realiza en la medida
que una vez presentado el Codigo de Etica,  este debe ser verificado por el
Ministerio, pues no se publica a su sola presentaciOn, como podria concluirse del
articulo 35 de la Ley de Radio y Television antes citado.

4.     Se modifica el Articulo 102.- Finalidad del Servicio de Radiodifusion

x El articulo 102 del Reglamento de la Ley de Radio y Television establece que los
servicios de radiodifusion se orientan a satisfacer las necesidades del publico sobre
cultura, informacion, conocimiento, educaciOn y entretenimiento, promoviendo los

m c'../    
valores humanos, la democracia y la identidad nacional.

erc-

77-
La propuesta normativa anade a este articulo un parrafo precisando que el titular
del servicio de radiodifusion debe tener en cuenta, en la elaboracion de su Codigo
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de Etica,  cualquiera sea Ia finalidad del servicio de radiodifusiOn que presta
comercial, educativa y comunitaria), como minimo, las disposiciones contenidas en

Ia Seccion Tercera del Reglamento, relacionadas a la programacion de los servicios
de radiodifusion.

La modificaciOn propuesta guarda relaciOn con la propuesta de derogar el articulo
99 del Reglamento de la Ley de Radio y Television que preve tres tipos de Codigo
de Etica, tomando en cuenta la finalidad del servicio de radiodifusion: comercial,
educativa y comunitaria; en la medida que el marco normativo no hace distincion en
cuanto a principios,  fines y mecanismos de autorregulacion para cada tipo de
servicio, siendo aplicables para cualquier titular; asi, la mayoria de radiodifusores
consideran en sus codigos de etica las disposiciones de Ia Ley de Radio y
Television y su Reglamento,  sin agregar alguna disposicion  " especial"  por la
finalidad del servicio brindado.

La evaluacion del Codigo de Etica se cine a la verificaciOn de que cumple con lo
establecido en el articulo 98 del Reglamento de la Ley de Radio y Television.  Si
bien algunos titulares podrian anadir principios o fines particulares segun la
finalidad de su autorizacion, esto no es relevante para sostener que los codigos de
etica deban clasificarse por la finalidad del servicio,  lo cual no incide en que el
Ministerio declare que el Codigo de Etica se ajusta al marco normativo.

En consecuencia, el contenido integral del Codigo de Etica no varia en funcion a la
finalidad del servicio, por lo que, la clasificacion de los codigos de etica no persigue
ninguna utilidad para la autorregulacion de los radiodifusores.

5.     Se modifica el Articulo 103.- Franjas Horarias

El articulo 103 del proyecto de Decreto Supremo regula las franjas horarias que
deben observar los titulares del servicio de radiodifusiOn en su programacion.

Respecto a la programacion de los titulares del servicio de radiodifusion, Ia Ley de
Radio y Television menciona en su articulo 40 que:  " La programacion que se
transmita en el horario familiar debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de
otra indole,  que puedan afectar los valores inherentes a la familia,  los ninos y

aOtotor/;
e_

a  9y

adolescentes. Este horario es el comprendido entre las 06:00 y 22:00 horas".

3 De la precitada disposicion, se tiene que los titulares del servicio de radiodifusion
o . Wo,

o~     tienen la obligacion de abstenerse de transmitir cierto tipo de contenidos durante el
horario comprendido entre las 06: 00 y las 22:00 horas.  Los contenidos cuya
transmisiOn se debe evitar son aquellos que resulten inadecuados para la familia,
los ninos y los adolescentes.

Segun el Codigo de los Ninos y Adolescentes, aprobado mediante Ley No. 27337,
se considera nino a todo ser humano desde su concepcion hasta cumplir los doce

i;,     anos de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho anos de
l ,     '     edad.  En consecuencia,  Ia regulacion legal del horario familiar tiene por objeto

G proteger a los ninos y adolescentes, esto es, a las personas menores de 18 anos de
to

edad.

Por consiguiente, el horario familiar dispuesto por la Ley de Radio y Television

p4eDE
ASfsoy establece l0 siguiente:
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En el horario familiar, los contenidos a ser transmitidos por los titulares del
servicio de radiodifusion deben ser aptos para menores de 18 anos de edad,

por tanto, aptos para todo publico.

En el horario comprendido entre las 22: 01 y las 05: 59 horas, los titulares del
servicio de radiodifusion podran transmitir contenidos aptos solo para mayores

de 18 arias de edad.

Aun cuando la disposicion legal solo distingue dos tipos de franjas horarias, el

Reglamento de la Ley de Radio norma vigente ha regulado tres tipos de franjas
horarias:

En el Horario de Proteccion al Menor, se difunden programas y promociones,
que pueden ser presenciados por Winos, ninas y adolescentes menores de 14
anos, sin supervision de sus padres, madres, representantes o responsables.

En el Horario para mayores de 14 arms con orientacion de adultos,  se

procurara difundir programas y promociones, que pueden ser presenciados por
adolescentes mayores de 14 arms, bajo la orientacion de sus padres, madres,
representantes o responsables.

En el Horario para Adultos se podran difundir programas,  promociones y
propaganda aptos para personas mayores de 18 anos de edad.

Con Ia finalidad de concordar la norma reglamentaria con el articulo 40 de la Ley de
Radio y Television se propone modificar la norma vigente para que los titulares del
servicio de radiodifusion observen solo dos tipos de franjas horarias: el horario

familiar, en el cual se difunden contenidos aptos para todo publico, y el horario
comprendido entre las 22:01 y las 05: 59 horas,  en el que se podra difundir
contenidos aptos solo para adultos.

Es asi que, para asegurar la eficacia del horario familiar y de la regulacion de las
franjas horarias,  es indispensable que los titulares del servicio de radiodifusion
asuman Ia responsabilidad por todos los contenidos que transmitan, no solo los

programas y promociones, como establece la norma vigente.

eputorwo
o'      Al respecto,  se ha advertido que en la mayoria de los casos,  los titulares del

yT servicio de radiodifusion vigilan los programas que transmiten pero no ejercen el

mismo control sobre Ia publicidad comercial, la propaganda politica y los adelantos
de programas que se transmite en cada franja horaria. Esta situacion significa una

limitacion a la proteccion a la familia y a los ninos y adolescentes

Como ejemplo, los titulares del servicio de radiodifusion transmiten adelantos de
programas para adultos reiteradas veces en el transcurso del dia, con el objeto de
captar audiencia.  Estos adelantos de programas aptos para adultos podrian

contener escenas inapropiadas para ninos y adolescentes.

De igual forma,  los titulares del servicio de radiodifusion contratan publicidad

comercial y propaganda politica aptas para adultos y,  en algunos casos,  las
transmiten en las franjas horarias para menores de edad.

Sin embargo,  la responsabilidad por los adelantos de programas,  la publicidad

comercial y la propaganda politica que se transmiten mediante el servicio de
radiodifusion recaen en el titular del servicio, al ser quien ostenta la responsabilidad

de organizar, clasificar y planificar los contenidos que transmiten. En el caso de los

vDEAgF.     

adelantos de programas,  los titulares deben clasificar los adelantos de sus

Qin
oprogramas para transmitirlos segun las franjas horarias y,  en el caso de la
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publicidad comercial y la propaganda politica, los titulares deben celebrar contratos
con los anunciantes y alquilar espacios de propaganda politica, atendiendo a las
franjas horarias que correspondan.

Se modifica el termino " promociones" por el termino " publicidad comercial",  por
cuanto este ultimo implica un concepto más amplio.  Asi,  mientras el termino
promotion" alude a una condition temporal y excepcional de Ia oferta, el termino
publicidad comercial"  comprende todo tipo de comunicacion que promueve el

consumot.

En virtud a to expuesto, se amplia el ambito de aplicacion de la regulation de las
franjas horarias a la publicidad comercial, propaganda politica ( prevista como tal en
la Ley de Radio y Television) y adelanto de programas que se transmiten por radio
y television y se reemplaza el termino "promociones" por "publicidad comercial".

6.     Se modifica el Articulo 104.- Obligation de guardar las grabaciones de los
programas de radiodifusion

El articulo 104 del Reglamento de la Ley de Radio y Television establece la
obligation de las estaciones de radiodifusion de conservar las grabaciones de su
programacion nacional y de los comerciales por treinta dias.

Al respecto,  se propone ampliar el plazo durante el cual los titulares de
autorizaciones tienen Ia obligation de conservar las grabaciones ( de 30 a 60 dias
calendario).  Dicha medida guarda relation con la propuesta del plazo para Ia
presentacion de quejas a sesenta dias prevista en el numeral 98- B. 1.

La propuesta de ampliacion de plazo de Ia conservation de grabaciones tiene por
objeto facilitar a los usuarios Ia presentacion de quejas, en particular, a los usuarios
de programas retransmitidos por el mismo medio o por web que presencian los
programas con posterioridad a su emision.  Se ha previsto que los titulares de
autorizaciones asuman esta obligation porque se encuentran en una mejor posici6n
de realizarlo a un menor costo que los usuarios.

En Ia medida que los titulares de autorizaciones cuentan con medios informaticos
Pit° r+

e

que les permiten cumplir con la obligation de conservar las grabaciones que exige
la norma vigente, el costo de Ia medida de ampliacion del plazo es el costo residual
que representa para los titulares emplear los medios informaticos que ya tienen

ti para conservar las grabaciones de su programacion por treinta dias calendario
adicionales.

Asimismo,  los titulares de autorizaciones tienen incentivos para almacenar su
programacion,   a modo de ejemplo,  cabe serialar que estos guardan sus
grabaciones para retransmitirlas y efectuan copias de respaldo de los contenidos
que transmiten por motivos de seguridad y otros, por lo que si bien esta exigencia

t i
1 De acuerdo al articulo 59 del Decreto Legislativo N.° 1044, el termino publicidad significa " toda forma de

comunicacidn difundida a traves de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o
0

J
indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su
actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la

M G_,/     contratacidn o la realizacidn de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales; por su parte, el termino
promociOn de yentas significa" toda aquella action destinada a incentivar la transaccidn sobre bienes o servicios en
condiciones de oferta excepcionales y temporales, que aparecen como más ventajosas respecto de las condiciones

4oeasFs
de la oferta ordinaria o estandar. Puede consistir en reduccidn de precios, incremento de cantidad, concursos,

We       °. sorteos, canjes u otros similares".
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puede acarrear un costo marginal, los beneficios que trae consigo son mayores
para el radiodifusor.

7.     Se modifica el Articulo 105.- Uso de Medios Audiovisuales

El articulo 105 del Reglamento de la Ley de Radio y Television establece que los
programas informativos,   educativos y culturales de producciOn nacional,
transmitidos por el Instituto de Radio y Television del Peru, incorporan lenguaje de
senas y textos para la comunicacion de personas con discapacidad por deficiencia
auditiva, de conformidad ala Ley No. 27471.

Al respecto se modifica Ia referencia a la Ley No. 27471, por haber sido derogada
por la Unica Disposicion Complementaria Derogatoria de la Ley No. 29973,  Ley
General de Ia Persona con Discapacidad, la misma que es consignada en su lugar
por ser aplicable para dicha disposiciOn.

Asimismo, el mencionado articulo 105 precisa que los titulares de Ia autorizaciOn de
servicios de radiodifusion por television incorporan optativa y progresivamente

lenguaje de seas y textos para Ia comunicacion de personas con discapacidad por
deficiencia auditiva, en los programas informativos, educativos y culturales.

Al respecto se precisa que la citada medida es obligatoria en los casos previstos en
la Ley No. 29973 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 002-
2014- MIMP,  por cuanto en el numeral 21. 2 de su articulo 21 establece que la
obligacion de utilizar el lenguaje de senas y subtitulos es aplicable a los titulares del
servicio de radiodifusion que facturen y perciban ingresos superiores a cien UIT.

8.     Se incorpora el Articulo 98-A.- Modalidades para Ia presentacion de quejas
por el incumplimiento del Codigo de Etica

Se incluye el articulo 98- A, a fin de establecer como minimo, las modalidades que
se pueden utilizar para Ia presentacion de quejas por el incumplimiento del Codigo
de Etica,  las mismas que podran ser por escrito, telefono o correo electronico,

a
debiendo el titular de Ia autorizacion implementar los mecanismos necesarios para

a
ea° . 9°      recibir las quejas.

m r    .   Asimismo, la propuesta plantea que en el Anexo I del Codigo de Etica: Informacion
o .,,, del titular del servicio de radiodifusion para la presentacion de quejas, se precisen

los datos referidos al nombre del responsable de atender quejas,  direccion de
correo electrOnico para presentar quejas,  numero telefonico para recepcion de
quejas y Ia ubicaciOn del lugar para presentar quejas.

Se debe facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos de controlar la actividad
rit ;,`      de los medios de comunicacion a traves de la presentacion de quejas por parte del

2.)     
publico frente a contenidos que transgredan el Codigo de Etica.

i

En la medida que el Codigo es publicado en Ia pagina web del Ministerio, el usuario
podra acceder al Anexo I via web para la presentacion de su queja o acudir a los
estudios del titular del servicio, pues la presente propuesta normativa preve que el

oEAs 
Codigo de Etica pueda ser publicado en dicho lugar.
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9.     Se incorpora el Articulo 98- B.- Procedimiento para Ia atencion de queja por
incumplimiento del Codigo de Etica

Se incluye el articulo 98- B a fin de establecer un procedimiento minimo a ser
observado, para la atencion de quejas presentadas por los usuarios.

La presente propuesta recoge las disposiciones consideradas en el articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Radio y Television referido a la obligacion y procedimiento
de atencion de quejas, y plantea un mayor desarrollo de las mismas; asimismo, se
aprecia que la ubicacion del mencionado articulo en el Reglamento de la Ley de
Radio y Television dificulta la interpretacion sistematica de Ia norma,  siendo
pertinente su inclusion en el Titulo II: Codigo de Etica de la Seccidn Tercera del
citado Reglamento.

El citado articulo 157 preve un procedimiento de atencion de quejas por
incumplimiento del Codigo de Etica,  cuya regulacion es muy escueta,  siendo
necesario establecer un procedimiento con reglas claras que ayuden a que Ia
atencion de las quejas se realice con mayor eficiencia y celeridad, en beneficio de
los usuarios y de los titulares del servicio de radiodifusion.

En esa linea, se ha previsto que ante el incumplimiento del Codigo de Etica, el
usuario, sin necesidad de rubrica de abogado, puede presentar una queja ante el
titular del servicio de radiodifusion,  dentro de los sesenta dias calendarios
posteriores al incumplimiento que se propone quejar.

Para facilitar Ia identificacion de las quejas presentadas,  Ia presente norma
establece que el titular del servicio de radiodifusion otorgue al usuario un numero de
registro de la queja presentada, a fin de que los usuarios puedan hacer seguimiento
y controlar el tramite de queja correspondiente.

A su vez,  Ia presente norma establece que Ia carga de la prueba sobre el
cumplimiento del Codigo de Etica recaiga en el titular de Ia autorizacion de
radiodifusion,  por cuanto este ultimo se encuentra en una mejor posicion para

a•
P°""`°, probar que actuo de acuerdo con su Codigo de Etica al disponer de mayor
Mr

informacion relativa a su programacion.

0

w
e
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A manera de ejemplo, cabe serialar que to mismo sucede con la regulacion de
servicios pUblicos de telecomunicaciones y de proteccion al consumidor. El numeral
4. 2 del articulo 4 de Ia Ley No. 29571, Codigo de ProtecciOn y Defensa de los
Consumidores, establece que Ia carga de probar que los proveedores brindaron
informacion sobre el cobro de sumas o recargos al precio fijado, corresponde a
estos;  asimismo,  el Texto Unico Ordenado de las Condiciones de Uso de los
Servicios Publicos de Telecomunicaciones,  aprobado mediante Resolucion de
Consejo Directivo N° 138- 2012- CD/OSIPTEL, establece que la carga de Ia prueba
recae en la empresa operadora a efectos de acreditar Ia recepciOn del recibo, la
cesion de los abonados de sus derechos y obligaciones, etc.

of
Por otra parte, la presente norma dispone que el area responsable de los titulares
de autorizaciones de radiodifusion debe resolver de manera motivada las quejas
presentadas por los ciudadanos, dentro del plazo de treinta dias, luego del cual
deben notificar la decision en un plazo de cinco dias.  Dicha disposicion guarda

pE ASps relacion con el segundo parrafo del articulo 34 de Ia LRTV, segun la cual: " Los
xw       oP titulares del servicio de radiodifusion o quienes ellos deleguen, atienden y resuelven
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las quejas y comunicaciones que envie el publico, en relacion con la aplicaciOn de
su Codigo de Etica".

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha senalado que: " el derecho al debido

proceso previsto por el articulo 139. 3°  de la Constitucion Politica del Peru,
aplicable no solo a nivel judicial sino tambien en sede administrativa e incluso

entre particulares,  supone el cumplimiento de todas las garantlas,  requisitos y
normas de orden publico que deben observarse en las instancias procesales de

todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a
fin de que las personas esters en condiciones de defender adecuadamente sus

derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos."

Teniendo en cuenta que las reglas del debido proceso son aplicables al

procedimiento de queja por incumplimiento del Codigo de Etica, resulta necesario
regular el deber de motivacion de las decisiones, el plazo de resolucion, el organo

competente y el plaza de notificacion de la decision final.

La norma vigente omite senalar el plaza que tiene el titular del servicio para resolver
la queja. La inclusion del plaza de atencion no debe obviarse a fin de garantizar el

principio de predictibilidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo
General, en virtud a Ia cual " la autoridad administrativa brinda a los administrados o

sus representantes informacion veraz,   completa y confiable sobre cada
procedimiento a su cargo,  de modo tal que,  en todo momenta,  el administrado

pueda tener una comprension cierta sobre los requisitos,  tramites,  duracion

estimada y resultados posibles que se podrian obtener".

En atencion a lo mencionado, Ia propuesta normativa incorpora el plazo maxima de
treinta ( 30) dias calendario contados desde Ia presentaciOn de la queja para que el
titular del servicio resuelva Ia queja y emita un pronunciamiento debidamente
motivado. El plazo antes referido ha sido establecido tomando coma referencia el

plaza maxima de treinta ( 30) dias habiles que preve el articulo 38 del TUO de Ia Ley
del Procedimiento Administrativo General para Ia atencion de los procedimientos
administrativos.

pytorttac    
El plazo propuesto para la atencion de las quejas es menor al Iimite maxima

a•     establecido por el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General antes
senalado, debido a que se pretende que Ia atencion de la queja por el titular del

e servicio sea una via agil para solucionar el problema que motiva la queja sobre todo
o W considerando que si esta via no resulta efectiva,  el usuario debera esperar el

tiempo que dure el procedimiento administrativo sancionador para que el problema

sea resuelto.

10.    Se incorpora el articulo 98-C.- Registro de quejas por incumplimiento del
Codigo de Etica

La presente norma propane senalar que todos los titulares de autorizaciones del
servicio de radiodifusiOn deben Ilevar un registro debidamente actualizado de las
quejas presentadas por los usuarios por incumplimiento del Codigo de Etica.

i

M Al respecto,  cabe mencionar que dichas quejas son registradas de manera
independiente, a efectos de facilitar Ia identificaciOn de las quejas presentadas.

rAs„
0,

5 Adicionalmente, se dispone que el titular del servicio de radiodifusion entregara a
solicitud del CONCORTV, el registro de las quejas presentadas.
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11.    Se incorpora el articulo 98- D.- Acciones frente a Ia desestimacion de la queja

Asimismo,  Ia presente propuesta normativa senala con mayor precision los
supuestos en los que el publico puede recurrir a este Ministerio en via de denuncia
por la comision de una infracciOn administrativa, los cuales son los siguientes: i)
cuando se desestime Ia queja, ii) en caso el titular de la autorizacion no Ia resuelva
dentro del plazo previsto, iii) de no encontrarse conforme con el pronunciamiento

emitido y iv) de no implementarse las medidas correctivas indicadas por el titular del
servicio.

12.    Se incluye dos Disposiciones Complementarias Transitorias

El Codigo de Etica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue aprobado
por Resolucion Ministerial N° 801- 2006- MTC/03 sobre Ia base del Reglamento de la

Ley de Radio y Television,  por to que corresponde modificar tambien las
disposiciones del citado COdigo de Etica a fin de adecuarlo al nuevo marco
normativo.

Se propone un plazo de seis meses para la expedicion de la Resolucion Ministerial

que adecue el Codigo de Etica del Ministerio a partir de la entrada en vigencia de Ia
presente propuesta normativa, toda vez que involucra la participaciOn de diversos

organos del Ministerio, los cuales deben emitir opinion.

Asimismo, se establece el siguiente regimen de adecuaciOn de los COdigos de Etica
al nuevo marco normativo.

Los titulares del servicio de radiodifusion que se sujetan al Codigo de Etica
aprobado por este Ministerio, pasaran a regirse por el nuevo Codigo de Etica que
apruebe el Ministerio. Sin embargo, se otorga la posibilidad de que decidan regirse

por su propio Codigo de Etica, Ia norma propuesta preve que puedan comunicarto
en un plazo de sesenta ( 60) dias calendarios contados a partir de Ia fecha de

publicacion del nuevo Codigo de Etica que apruebe el Ministerio.

a
pAtor40,  En caso los titulares del servicio de radiodifusion hayan presentado su propio

Codigo de Etica, pueden elegir entre las siguientes dos opciones: i) presentar un
Codigo de Etica conforme a lo dispuesto por la presente propuesta normativa, o ii)

7 - woe

acogerse al nuevo Codigo de Etica que apruebe este Ministerio,  en un plazo
maxima de sesenta dias calendarios contados a partir de la fecha de publicacion
del nuevo COdigo de Etica que apruebe el Ministerio.

En caso el titular del servicio de radiodifusion no adecue su Codigo en el plazo
antes senalado,  se sujetara automaticamente al nuevo Codigo de Etica que
apruebe el Ministerio.

13.    Se derogan los articulos 99 y 157 del Reglamento de Ia Ley de Radio y
Television.

Se deroga el Articulo 99.- Contenido del Codigo de Etica, de acuerdo a la
l

MT's finalidad del servicio de radiodifusion

El articulo 99 dispone que cualquiera sea Ia finalidad del servicio de radiodifusion,

tires°
E" SFS los COdigos de Etica deberan observar las disposiciones de loa Titulos II y Ill de la

SecciOn Tercera del Reglamento de la Ley de Radio y Television,  referidos al
A
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Codigo de Etica"  y  " Programacion",  y adicionalmente comprenderan aspectos
tomando en cuenta su finalidad: comercial, educative y comunitaria, aspectos que
son desarrollados en el articulo 99.

No obstante,  se observa que dichos aspectos se encontrarian inmersos en el
contenido que deben observar los codigos de etica de acuerdo al articulo 98 del
Reglamento de Ia Ley de Radio y Television.  Carece de objeto distinguir los
principios, fines y mecanismos de autorregulaciOn dependiendo de la finalidad del
servicio, cuando la Ley de Radio y Television no hace esta distincion y no sujeta las
disposiciones del Codigo de Etica a la finalidad del servicio de radiodifusion

En atencion a to mencionado el articulo 102 de la norma propuesta aclara que los
titulares de los servicios de radiodifusion deben observer en sus codigos de etica
las disposiciones de la Seccion Tercera del Reglamento, independientemente de Ia
finalidad que persigan.

Se deroga el articulo 157.- Obligacion y procedimiento de atencion de quejas

Asimismo,  el articulo 157 establece el procedimiento de atencion de quejas del
publico ante el titular del servicio de radiodifusion por incumplimiento del COdigo de
Etica, no obstante, por una mejora en la sistematica de la norma este procedimiento
pasa a ser el articulo 98- B del proyecto normativo, dentro del titulo correspondiente
al Codigo de Etica y se elimina de Ia Seccion referida al regimen sancionador de los
servicios de radiodifusion por no corresponder a dicho acapite,  a su vez la
disposicion es modificada.

ANALISIS COSTO - BENEFICIO

La presente propuesta no genera gastos adicionales al Presupuesto del Sector
Publico; sin embargo, generara beneficios significativos para los usuarios y los titulares
del servicio de radiodifusion, incrementando el bienestar social, asi se tienen:

Se regulan aspectos del procedimiento de atencion de quejas por incumplimiento
del COdigo de Etica, generando certidumbre y predictibilidad para los usuarios
respecto a la atencion de sus quejas presentadas ante el titular del servicio de

a•

PJter4+

c'
o

radiodifusion.

F.  MT,  A..       -     Se amplia el plazo durante el cual el titular del servicio de radiodifusion se

ego'     
encuentra obligado a conserver las grabaciones de su pro9ramacion y establece

Q W°' que la carga de Ia prueba del cumplimiento del Codigo de Etica recae en el titular
del servicio de radiodifusion. Esto permitira reducir los costos en que incurren los
usuarios en el procedimiento de atencion de quejas, facilitando su presentacion.

Se establece un plazo para que el MTC verifique si el COdigo de Etica cumple con
to establecido en el articulo 98 del Reglamento de Ia Ley de Radio y Television, lo
que generara certidumbre para los titulares del servicio de radiodifusion respecto
a Ia evaluacion del Codigo de Etica, mejorando el enforcement de la norma.

ify
Se precise que el plazo de publicacion del Codigo de Etica es durante la vigencia

MT  
de la autorizacion del servicio de radiodifusion.

La norma amplia el plazo para la presentacion de quejas y establece que los
DEA.3%      titulares del servicio de radiodifusion deben implementar los mecanismos

rcnecesarios para recibir las quejas del publico.
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Q-

La propuesta normativa fortalece la autorregulacion en el mercado del servicio de
radiodifusiOn, lo que implica que los titulares del servicio de radiodifusiOn y los
usuarios cuenten con mecanismos eficientes para participar activamente en el

control y mejora en la emision de su programacion por radio y television,
permitiendo a los radiodifusores una retroalimentacion ( feed back) con el publico,
lo que le incentivara a mejorar sus servicios.

Por otro lado, si bien la propuesta normativa trae consigo costos que deben ser
asumidos por los titulares del servicio de radiodifusion, estos no son significativos
frente a los beneficios que repercutiran en su beneficio.

w 1 IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION NACIONAL
i

Mediante la presente norma se modifican los articulos 98, 100, 101, 102, 103, 104 y

Eo
105 del Reglamento de la Ley de Radio y Television,  aprobado por Decreto

y Supremo N° 005-2005- MTC, y se incorporan los articulos 98- A, 98- B, 98-C y 98- D;
asimismo, se derogan los articulos 99 y 157.
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