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Decreto Supremo que aprueba la prórroga 
de plazos para solicitar la renovación de 
autorización, así como para el pago del 
canon por uso del espectro radioeléctrico 
y para la presentación de la Declaración 
Jurada de ingresos brutos y pago de la tasa 
por explotación comercial del servicio de 
radiodifusión en favor de los titulares de 
autorizaciones del servicio de radiodifusión 
cuyas estaciones se encuentran en distritos 
declarados en Estado de Emergencia por 
desastres a consecuencia de precipitaciones 
pluviales

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2019-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, en 
adelante la Ley de Radio y Televisión, señala en el artículo 
III de su Título Preliminar que el Estado promueve el 
desarrollo de los servicios de radiodifusión, especialmente 
en áreas rurales, de preferente interés social o en zonas 
de frontera, priorizando los servicios de radiodifusión 
educativos, con el objeto de asegurar la cobertura del 
servicio en todo el territorio, en el marco de las políticas 
de desarrollo, integración y afi anzamiento de la identidad 
nacional;

Que, el literal b) del artículo 30 de la Ley de Radio 
y Televisión establece como causal para dejar sin 
efecto la autorización del servicio de radiodifusión, el 
incumplimiento, por más de dos (2) años consecutivos, 
del pago del canon por la utilización del espectro 
radioeléctrico o la tasa por explotación comercial del 
servicio; por otro lado el literal b) del artículo 31 de dicha 
norma establece como una causal de extinción de la 
autorización del servicio de radiodifusión, el vencimiento 
del plazo de vigencia, salvo que se haya solicitado la 
respectiva renovación;

Que, el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, aprobado con Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, en adelante el Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, establece que la solicitud de renovación de la 
autorización puede presentarse desde los seis (6) meses 
previos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia 
de la respectiva autorización hasta el mismo día de su 
vencimiento; en caso éste sea inhábil, la solicitud puede 
presentarse el primer día hábil siguiente. Las solicitudes 
presentadas antes del plazo de seis (6) meses, se tienen 
por no presentadas;

Que, a su vez, el artículo 68-A del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión, dispone que cuando no se 
presente la solicitud de renovación en el plazo establecido 
en el artículo 68 del acotado reglamento, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
solicitará a la Dirección General de Control y Supervisión 
de Comunicaciones que en un plazo no mayor de dos 
(2) meses del vencimiento del plazo de la autorización, 
remita un informe sobre la operatividad del servicio. 
Recibido el informe antes indicado, la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones recomendará, 
entre otros, que se declare la extinción de la respectiva 
autorización, de haberse verifi cado la inoperatividad de la 
estación radiodifusora;

Que, el artículo 65 de la Ley de Radio y Televisión 
señala que la asignación del espectro radioeléctrico 
para la prestación de los servicios de radiodifusión está 
sujeta al pago del canon anual, cuyo monto se establece 
mediante decreto supremo; asimismo, mediante Decreto 
Supremo N° 016-2010-MTC se establece la fórmula de 
valoración del canon y el procedimiento para su cálculo, 
señalándose que en el mes de febrero de cada año se 
efectuará por adelantado el pago del canon anual;

Que, el artículo 66 de la Ley de Radio y Televisión 
señala que los titulares del servicio de radiodifusión para 
la prestación del servicio de radiodifusión pagarán una 
tasa anual por concepto de explotación comercial de los 
servicios de radiodifusión; asimismo, el artículo 124 del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión señala que 
para efectos de su determinación y pago, el titular de una 
autorización del servicio de radiodifusión está obligado a 
presentar la declaración anual de sus ingresos, para que 
se efectúe la liquidación fi nal en el mes de abril de cada 
año, y determinar así la cuota de regularización o el saldo 
a favor del administrado;

Que, a través de diversos Decretos Supremos se ha 
declarado el Estado de Emergencia en diversos distritos 
del país, por desastre a consecuencia de deslizamientos 
y huaicos o por encontrarse en peligro inminente ante 
inundaciones y movimientos de masa, ello a causa de 
las intensas precipitaciones pluviales correspondientes 
al periodo de lluvias 2018-2019, los cuales han afectado 
la prestación de servicios, entre ellos, la prestación del 
servicio de radiodifusión;

Que, en este sentido, la economía nacional se está 
viendo afectada por este evento temporal e inesperado, 
lo cual está impactando el ritmo de crecimiento de la 
inversión y la fl uidez de la cadena de pagos entre diversos 
segmentos empresariales;

Que, a fi n de contrarrestar los efectos ocasionados 
por los desastres naturales a los titulares de 
radiodifusión en los distritos declarados en Estado de 
Emergencia, corresponde al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones adoptar medidas temporales para 
mitigar los efectos de los referidos desastres naturales;

Que, en esa medida, corresponde otorgar facilidades 
para la continuidad de la vigencia de las autorizaciones y 
para el cumplimiento de las obligaciones económicas de 
los titulares del servicio de radiodifusión cuyas estaciones 
se encuentran en distritos declarados en Estado de 
Emergencia por desastres, por lo que resulta necesario 
con carácter excepcional y temporal, prorrogar el plazo 
para la presentación de solicitudes de renovación de 
autorización para prestar el servicio de radiodifusión, así 
como el plazo para el pago del canon por uso del espectro 
radioeléctrico del servicio de radiodifusión y para la 
presentación de la Declaración Jurada de ingresos brutos 
por la explotación comercial del servicio de radiodifusión y 
pago de la tasa por concepto de explotación comercial del 
servicio de radiodifusión;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley 
Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; en la Ley Nº 28278, 
Ley de Radio y Televisión; y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga de plazo para solicitar 
renovación de autorización para los titulares de 
autorizaciones del servicio de radiodifusión cuyas 
estaciones se encuentran en distritos declarados en 
Estado de Emergencia por desastres a consecuencia 
de precipitaciones pluviales 

Prorróguese el plazo para la presentación de la solicitud 
de renovación de autorización para prestar el servicio 
de radiodifusión para los titulares de autorizaciones 
del servicio de radiodifusión cuyas estaciones, se 
encuentren ubicadas en distritos declarados en Estado de 
Emergencia desde diciembre de 2018 a abril de 2019, por 
desastres a consecuencia de precipitaciones pluviales, 
por un período de seis (6) meses, contado a partir de 
la fecha de vencimiento del plazo de la declaratoria de 
Estado de Emergencia, siempre que sus autorizaciones 
hayan vencido durante el período correspondiente a la 
declaratoria de Estado de Emergencia.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no modifi ca 
el plazo de vigencia de la autorización del servicio de 
radiodifusión, establecida en la Ley Nº 28278, Ley de 
Radio y Televisión y sus modifi catorias.

Artículo 2.- Prórroga de plazo para el pago del 
canon por uso de espectro radioeléctrico del servicio 
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de radiodifusión de los titulares de autorizaciones 
del servicio de radiodifusión cuyas estaciones 
se encuentran en distritos declarados en Estado 
de Emergencia por desastres a consecuencia de 
precipitaciones pluviales 

Prorróguese el plazo para el pago por concepto de 
canon por uso de espectro radioeléctrico del servicio 
de radiodifusión, correspondiente al periodo del año 
2019, para los titulares de autorizaciones del servicio de 
radiodifusión cuyas estaciones, se encuentren ubicadas 
en distritos declarados en Estado de Emergencia desde 
diciembre de 2018 a febrero de 2019, por desastres a 
consecuencia de precipitaciones pluviales, por un periodo 
de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la fecha 
de vencimiento del plazo de la declaratoria de Estado de 
Emergencia.

Artículo 3.- Prórroga de plazos para la presentación 
de la Declaración Jurada de ingresos brutos y para el 
pago de la tasa por explotación comercial del servicio 
de radiodifusión de los titulares de autorizaciones 
del servicio de radiodifusión cuyas estaciones 
se encuentran en distritos declarados en Estado 
de emergencia por desastres a consecuencia de 
precipitaciones pluviales

Prorróguese los plazos para la presentación de la 
Declaración Jurada de ingresos brutos y para el pago de la 
tasa por explotación comercial del servicio de radiodifusión, 
correspondiente al periodo del año 2018, para los titulares de 
autorizaciones del servicio de radiodifusión cuyas estaciones 
se encuentren ubicadas en distritos declarados en Estado 
de Emergencia desde diciembre de 2018 a abril de 2019, 
por desastres a consecuencia de precipitaciones pluviales, 
por un periodo de sesenta (60) días hábiles, contado a partir 
de la fecha de vencimiento del plazo de la declaratoria de 
Estado de Emergencia.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1747891-3

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS APROBATORIAS Y LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN SU PORTAL WEB

De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos públicos que, para 
efecto de la publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como el Anexo (TUPA) en el Diario Oficial El 
Peruano y en su Portal Web, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. La norma que aprueba el TUPA o su modificación se publicará en el medio impreso del Diario Oficial El Peruano, tal como 
se dispone en el Art. 38.2 de la Ley Nº 27444.
Adicionalmernte, la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA), se publicarán en 
el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter gratuita, tal como se dispone en el Art. 
38.3 de la Ley Nº 27444.

2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán mediante oficio de manera expresa lo siguiente:

a) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
b) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA) en el Portal 

Web del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, en el Oficio precisarán que: “el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación al correo 
(normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en sus archivos, de los 
cuales asumen plena responsabilidad”.

3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a) La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, se recibirá en medio impreso refrendado por persona autorizada 
y adicionalmente en archivo electrónico mediante correo institucional enviado a normaslegales@editoraperu.com.
pe.

b) El anexo (TUPA) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional enviado a 
normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa. 

4. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:
a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda la 

información se remitirá en una sola hoja de trabajo.
b) El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
h) Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el TUPA.

El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en formato Word, conteniendo 
en la parte correspondiente, la siguiente información:

- Nombre de la institución.
- Tipo y número de la norma.
- Fecha de emisión.
- Nombre y cargo de la autoridad que firma dicho documento. 

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES


