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Proyedo de Resolution Ministerial que apprueba los criterlos para la detennlinacidn de

dreas rurales y lugares de preferente Interds social

RESOLUC16N MINISTERIAL

N° 1039- 2016 MTC/ 011. 03

Lima, 19 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO: 

Que, el Reglamento qua establece disposiciones

relatives a Is publicidad, publicacion de proyectos

normativos y difusion de normas legales de tastier
general, aprobado por Decreto Supremo N° 001 -2009 - 

JUS, senala an su articulo 14 qua las entidades publicas

deben disponer Is publicacion de los proyectos de normas

de caracter general qua seen de su competencia, an el

Diario Oficial " EI Peruano", an sus portales electr6mcos

o mediante cualquier otro medio, debiendo permitir qua
las personas interesadas formulen comentarios sobre las

medidas propuestas; 

Que, el numeral 5. 1 de Is Directive N° 001- 2011- 
MTC/01, aprobada por Resolucion Ministerial N° 543- 

2011- MTC/01, establece qua todo proyecto de norma de
oaracter general debe ser publicado an of Diario Oficial "EI
Peruano", an Is pagina web del Ministeno de Transportes

y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, antes
de Is fecha prevista para su entrada an vigencia; asimismo, 

of numeral 5. 2 de Is directiva mencionada, establece qua

Is finalidad de Is publicacion de los proyeatos normativos

as permitir a las personas interesadas y a ciudadanos
an general presenter aportes y/o comentarios sobre las
medidas propuestas; 

Que, all artfculo 19 de los Lineamientos para

Desarrollar y Consolidar Is Competencia y Is Expansion
111 de los Servicios PGblicos de Telecomunicaciones an el

Peru, incorporados al Decreto Supremo N° 020 -98 -MTC, 

mediante Decreto Supremo N° 003 -2007 -MTC, establece

qua el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
publicara para comentarios por un plazo minimo de quince

15) dias calendario, entre otros, los dispositivos legales
referidos a los servicios de telecomunicaciones, los

estudios sobre nuevas tendencias y otros qua consideren
relevantes; 

Que, la Direccion General de Regulacion y Asuntos
Intemacionales de Comunicaciones, ' mediante

Informs N" 452-2016- MTC/ 26 del 04 de noviembre

de 2016, recomienda la publicacion del Proyecto de
Resolucion Ministerial qua aprueba los critenos para la

determination de areas rurales y lugares de preferente
interes social; 

Que, an tal sentido, as necesario disponer Is

publicacion del refendo proyecto normativo an el Diario

Oficial " EI Peruano" y an Is pagina web del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir
las sugerencias y comentarios de Is ciudadania an
general; 

De conforrnidad con to dispuesto an Is Ley N° 
29370, Ley de Organization y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento
de Organization y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 021 -2007 -MTC, y el articulo 14 del
Reglamento qua establece disposiciones relatives a

Is publicidad, publicacidn de Proyectos Nornativos

y difusion de Norrnas Legales de Caracter General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 001 -2009 -JUS, 

los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar Is
Competencia y to Expansion de los Servicios POblicos de
Telecomunicaciones an of Peri, aprobados por Decreto

Supremo N° 003 -2007 -MTC y la Resolucion Ministerial
N' 543- 2011- MTC/ 01; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1: Disponer Is publicacion del Proyecto

de Resolucion Ministerial qua apmeba los crilenos

para Is determination de areas rurales y lugares de
preferente interes social, an el Diano Oficial " EI Peruano' 

y an Is pagina web del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, www.mtc.cob. oe, a efectos de recibir las

sugerencias y comentanos de Is ciudadania an general, 
dentro del plazo de quince (15) dias calendario, contados

a partir del dia siguieMe de Is publicacion de Is presente

resplucion. 

Articulo 2: Encargar a Is Direccion General de

Regulacion yAsuntos Intemacionales de Comunicaciones, 

Is reception, procesamiento y sistematizacion de
los comentarios qua se presenten al citado proyecto
normativo. 

Registrese, comuniquese y publiquese. 

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Ministro de Transportes y Comunicaciones

PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION MINISTERIAL
QUE APRUEBA LOS CRITERIOS

PARA LA DETERMINACION DE AREAS
RURALES Y LUGARES DE PREFERENTE

INTERES SOCIAL" 

EI Ministerio de Transportes y Comunicaciones I
a troves de la Direccion General de Regulacion y
Asuntos Intemacionales de Comunicaciones, pone

a consideration del publico interesado el contumdo
del proyecto " Resolucion Ministerial qua apmeba ! 
los cdtedos para Is deterninacion de areas rurales

y lugares de preferente interes social`, a fin qua
remitan sus opiniones y sugerencias por escrito

a la Direccion General de Regulacion y Asuntos
Intemacionales de Comunicaciones, con atencion
a Is senorita Bntcfa Annet Rodriguez Chumpitazi, 
a Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima, via

fax al ( 01) 615- 7814 o via correo electronico a
proyectonormas@mintc gob oe, dentro del plazo
de quince ( 15) dies habiles, de acuerdo al formato
siguiente: ! t

I

Formato para Is presentation de comentarios at
proyecto de norma

Articulo del Proyecto Normativo Comentanos

Articulo 1 ° 

Comentados generales: 
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RESOLUC16N MINISTERIAL

NO - 2016- MTC/ 03

Lima, 

CONSIDERANDO: 

Que, Is Ley NO 28278, Ley de Radio y Television, an
adelante la Ley, establece en el articulo III de su Titulo
Preliminar, que el Estado promueve el desarrollo de
los servicios de radiodifusi6n, especialmente an areas
rurales, de preferente interes social o an zonas de frontera, 
priorizando los servicios de radiodifusi6n educativos, con
at objeto de asegurar Is cobertura del servicio en todo
el territono, en at marco de las politicos de desarrollo, 
integration y afianzamiento de Is identidad national; 

Que, at articulo 10 de Is Ley, seflala que los servicios
de radiodifusi6n educative y comunitaria, asi tomo
aquellos servicios cuyas estaciones se ubiquen an
zonas de frontera, areas rurales o zonas de preferente
interes social, calificadas tomo tales por el Ministerio, 
tienen un tratamiento preferential establecido en of
Reglamento; 

Que, el Titulo IV de Is Secci6n Segundo del
Reglamento de Is Ley de Radio y Televisi6n, aprobado
por Decreto Supremo No 005 -2005 -MTC, en adelante at
Reglamento, establece un procedimiento simplificado

Para at otorgamiento de autorizaciones para Is prestaci6n
del servicio de radiodifusi6n en Areas rurales y lugares de
preferente interes social, entre otras; 

Que, en el marco de Is politica de promoci6n de Is
radiodifusi6n digital establecida en At articulo 5 de Is Ley, 
Is Primera Disposici6n Complementana Final del Plan
Maestro para Is Implementation de la Television Digital en
At pais, aprobado por Decreto Supremo NO 017 -2010 -MTC, 
concordada con el articulo 40 del Reglamento, establece
como excepci6n, el otorgamiento de autorizaciones para
prestar at servicio de radiodifusi6n por television con
tecnologia anal6gica, en areas rurales y de preferente
interes social; 

Que, el articulo 40 del Reglamento establece
que las nuevas autorizaciones para el servicio de
radiodifusi6n por televisi6n se otorgaran por Concurso
Publico; y que excepcionalmente, siempre que no
hubiera restricciones de espectro, se podrA otorgar
nuevas autorizaciones a pedido de parte para Is
prestaci6n del servicio de radiodifusi6n por television
con tecnologia anal6gica, cuando esta decisi6n
promueva el desarrollo del servicio an areas rurales, 
de preferente interes social o en zonas de frontera; de
acuerdo a las condiciones, plazos y an las localidades
que establezca el Ministerio; 

Que, el Decreto Supremo NO 029 -2010 -MTC
establece en su Unica Disposici6n Complementaria
Final que at Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobara mediante Resolution Ministerial, los criterios
Para Is determination de areas rurales y lugares de
preferente interes social a que se refieren Is Ley y su
Reglamento: 

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N° 718- 2013- 
MTC/ 03, publicada an el diano oficial " EI Peruano" el
3 de diciembre de 2013, se aprob6 los criterios para la
determination de areas rurales y lugares de preferente
interes social para los servicios de radiodifusi6n; 

Que, Is Tercera Disposici6n Complementaria Final
del Decreto Supremo N° 008 -2016 -MTC establece que
at Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobara
mediante Resolution Ministerial los nuevos critenos para
Is determinaci6n de localidades que califican como area
rural o lugar de preferente interes social an el plazo de
noventa (90) dias habiles desde la entrada an vigencia de
Is referida norma; 

Que, results necesario establecer critedos para
determiner las localidades que seran consideradas como

Areas rurales y lugares de preferente interes social, 
de acuerdo a to dispuesto por las normas vigentes y
que seen congruemes con las politicas de promoci6n

Para el desarrollo de los servicios de radiodifusi6n y su
digitalizaci6n; - 

De conformidad con to establecido an Is Ley NO
29370, Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Is Ley No 28278, Ley de
Radio y Television, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo NO 005 -2005 -MTC; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Criterios para la determinacion de
Areas Ruraies

Se consideran tomo areas rurales a las localidades
que cumplan de manors simuftanea con los siguientes
critedos: 

a. No cuenten con una poblaci6n mayor a 3,000
habitarltes: y

b. No cuenten con cobertura de alguno de los servicios
de telecomunicaciones tomo son: telefonia fija, telefonia
m6vil, intemet, radiodifusi6n sonora FM o radiodifusion
por television, o no cuenten con infraestructura vial de at
menos carretera afirmada. 

An;- - to 2*.- Criterios para Is determination de
lugares de Preferente Intense Social

Se consideran tomo lugares de preferente interes
social a las loc?lidades que no califican tomo areas
rurales y que cumplan con los siguientes criterios de
manors simultAnea: 

a. Que esten comprendidas dentro de los distrdos
cuyo nivel de pobreza se encuentren an los quintiles 1 y
2 del 60imo maps de pobreza a nivel distrital publicado
por at Instituto Nacional de Estadistica a Inform®tiea - 

INEI; y, b. No cuenten con cobertura de alguno de los servicios
de tele municaciones como son: telefonla fija, telefonia
m6vil, intemet, radr., d'dusi6n sonora FM o radiodifusi6n
por television, o no cuenten con infraestructura vial de at
menos carretera afirmada. 

Asimismo, se consideran como lugares de preferente
interes social a las localidades que no califican como areas
rurales y que se encuentren an at ambito de intervenci6n
directs o de influencia del Valle de los Rios Apurimac, Ene
y. Mantaro-VRAEM. 

Articulo 3°: Considerations adicionales

3. 1 Para efectos de la aplicacion de Is presente
norma, entisndase por localidad a Is extension de
superfrcie an donde as posible Is recepci6n de las
sefiales emitidas por una estaci6n de radiodifusi6n
utilizando receptores comerciales con un nivel de
buena calidad y que se consigns an los Planes de
Canalizaci6n y Asignaci6n de Frecuencias, seg(jn se
establece en el articulo 9 dei Reglamento de Is Ley de
Radio y Television, aprobado por Decreto Supremo N° 
005 -2005 -MTC. 

3. 2 Para splicer los critedos para Is determination
de areas rurales o lugares de preferente interes
social, Is Dnecci6n General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones considers to siguiente: 

i) Para Is determinacion de Is poblaci6n de una
localidad, se considers la poblaci6n de los centros
poblados comprendidos an Is localidad. La poblacion de
cada centro poblado es Is del ultimo Canso Nacional o
la proyecci6n oficial reallzada por el Instituto Nacional de
Estadistica a Informafica- INET. 

ii) Es suficiente para determiner que una localidad
cuenta con carretera afirmada, cuando uno de los centros
poblados que comprenden Is localidad cuente con
carretera afirmada. 

iii) Cuando una localidad comprende vanos distritos
con diferentes quintiles de pobreza, seta se considers
dentro del quintil 1. 6 2 cuando at menos el 50% de la
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poblacion de Is localidad se encuentra an los referidos 005 -2005 -MTC, establece un procedimiento simplificado

quintiles de pobreza. para el otorgamiento de autorizaciones para Is prestacion

iv) Se considers qua una localidad no cuenta con del servicio de radiodifusi6n an areas rurales y lugares de
cobertura de telefonia fila, telefonia movil o intemet, preferente interes social, entre otras. 

cuando mos del 50% de Is poblacion qua Is conforma no La Unica Disposici6n Complementaria Final del Decreto
cuenta con cobertura de aiguno de dichos servicios. Supremo NO 029 -2010 -MTC, qua modifica el Reglamento

v) Se considers qua una localidad no cuenta con de Is Ley de Radio y Television, establecio un plaza
cobertura de servicios de radiodifusi6n, cuando an dicha para qua el Ministeno de Transportes y Comunicaciones
localidad no se han asignado todas las frecuencias apruebe los criterion para la determinaci6n de areas

comprendidas an su respectivo. Plan de Canalizaci6n y rurales y lugares de preferente interes social. Es asi, qua
Asignacion de Frecuencias del servicio de radiodifusi6n mediante Resolution Ministerial N° 718- 2013- MTC/03, 
sonars FM o par television. se aprobaron los criterios pare is determination de areas

rurales y lugares de preferente interes social para los
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL servicios de radiodifusi6n. 

La Tercera Disposition Complementaria Final

Unica.- Corresponds a Is Direction General de del Decreto Supremo N' 008- 2016 establece qua at

Autorizaciones an Telecomunicaciones pubicar y Ministeno de Transportes y Comunicaciones aprobarA
actualizar an Is pAgina web del Ministeno de Transportes mediante Resolucion Ministerial los nuevos criterios

y Comunicaciones Is relation de localidades calificadas para la determinaci6n de localidades qua califican Como

Como areas rurales o lugares de preferente interes Area rural o lugar de preferente interes social an el

social. 
plaza de noventa ( 90) dias habiles desde Is entrada an
vigencia de Is referida norma. Asimismo, el articulo 47

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA del Reglamento de Is Ley de Radio y Television dispone
qua dichos criterios deben considerar aspectos Como

Unica: Los procedimientos para Is obtencion
de autorizacion para Is prestaclon del servicio de
radiodifusi6n iniciados, antes de Is vigencia de Is presente
norma, para localidades calificadas Como areas rurales
o lugares de preferente interes social de acuerdo a los
criterios establecidos an Is Resolucion Ministerial N° 718- 
2013- MTC/03, conservan los beneficios establecidos an

la Ley de Radio y Television y su Reglamento. 
Asimismo, las referidas localidades conservan tal

condition haste Is calificacion qua realice Is Direction
General de Autorizaciones an Telecomunicaciones, bajo
los nuevos criterios establecidos en Is presente norma. 

DISPOSIC16N COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Unica.- Deroguese la Resolucion Ministerial N° 
718- 2013- MTC/03, qua aprob6 los criterios para la

determination de areas rurales y lugares de preferente
interes social para los servicios de radiodifusi6n. 

Registrese, comuniquese y publiquese. 

EXPOSICION DE MOTIVOS

RESOLUCION MINISTERIAL QUE APRUEBA

LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACION

DE AREAS RURALES Y LUGARES DE
PREFERENTE INTERES SOCIAL

1. ANTECEDENTES

La Ley de Radio y Television, Ley NO 28278, 
establece an el articulo III de su Tituio Preliminar, qua el

Estado liens Como roll promotor, promover el desarrollo
de los servicios de radiodifusi6n, especialmente en
areas rurales, de preferente interes social o en zonas

de frontera, prionzando los servicios de radiodifusi6n
educativos, con el objeto de asegurar Is cobertura del
servicto en todo at territorio, an el Marco de las poiiticas

de desarrollo, integrecion y afianzamiento de Is identidad
national. 

Asimismo, el articulo 10 de la Ley de Radio y Television, 
seAala que los servicios de radiodifusi6n educative y
comunitaria, asi Como aquellos servicios cuyas estaciones

se ubiquen an zonas de frontera, Areas rurales o zonas
de preferente interes social, calificadas Como tales par all
Ministeno de Transportes y Comunicaciones, fienen un
tratamiento preferential estabtecido an el Regiamento de

la Ley de Radio y Television. 
For su parte, all Titulo IV del Reglamento de Is Ley

de Radio y Television. aprobado par Decreto Supremo NO

la densidad de poblacion, nivel de pobreza, nivel de

servicios de transportes y Comunicaciones y otros. 

2. PROPUESTA NORMATIVA

La propuesta normative tome an cuenta to previsto

an el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Radio y
Television, al considerar los siguientes aspectos: 1
n nsidad de Poblacton ii) Nivel de pobreza iii) Nivel
de servicios de transoortes v Comunicaciones v otres, 

a efectos de establecer los criterios para determiner las
localidades qua califican Como areas rurales y lugares de
preferente interes social. 

Sabre el particular, Is propuesta normative considers

los siguientes cntenos pare Is determination de un area

ULEW, los cuales se deben cumplir de manera simultAnea: 

a) No cuenten con una poblacion mayor a 3,000

habitantes; y
b) No cuenten con cobertura de alguno de los servicios

de telecomunicaciones Como son: telefonia fila, telefonia
movil, intemet, radiodifusi6n sonars FM o radiodifusi6n

par television, o no cuenten con infraestructura vial de al
menos caretera afirmada. 

De igual modo, propone qua para determiner Como
lluaar de preferente interes social a squalls localidad qua

no califica Como area rural y qua cumpla con los siguientes
criterios de manera simultanea: 

c) Que este comprendida dentro de los distritos
cuyo nivel de pobreza se encuentre en los quintiles 1 y
2 del ultimo maps de pobreza a nivel distrital publicado

par at Instituto Nacional de Estadistica a InformAtica - 

INEI; yd) No cuente con cobertura de alguno de los servicios
de telecomunicactones Como son: telefonia fija, telefonia
movil, intemet, radiodifusion sonora FM o radiodifusi6n
par television, o no cuente con infreestmctura vial de al
menos Caretera afirnada. 

Asimismo, se considers Como lugar de preferente
interes social a Is localidad qua no califica tomo rural y
qua se encuentre en at ambito de intervention directs o de
influencia del Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro- 
VRAEM. 

Con relaci6n a los literales a) y c), mantienen all criteria
utilizado an la Resolucion Ministerial N° 718-2013- MTC/ 03
qua busty actualizar mediante la propuesta normative asi
Como an names de similar naturaleza qua involucran
aspectos referentes a areas rurales, tales Como el Decreto
Supremo N' 024 -2008 -MTC. 
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CI 0ue tenger escasaz de servidm basicos. Se ansidera que on tenPowado Bene escasez de sewras basicos $ i carate de cobertura deia
cuaguiem de los siguientes sar aom: samooe Publican moviles, tdeton
fiia, o intemet. 
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DISPOSICIONES CCMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Sagunda: 8anefiam para las ; ocalidades ublcodas an el Valle del Rio

Apurimac. Ene y Mamas - VRAEM
Rasufta de, ia" mon el regimen preferential eDaaaare Paraad. sugar dede radiodifusien an localidades calificadas Como area mrd. lager de
preferente imeres soaal o frontenza, a las alta

cels
que se

rierau. 
en Int

dlatrita que founan vane del ambito del Valle e los Rim Apuurimac. Eno y
Mantaro- VRAEM; on tanto el Ministerio determine las localidades de, etas
zonas our expresamente cumplen con los aitenue pare ser caliUcadm
caro tales. Asimismo, se al la exception prevista en el numerd 87 2 del alkP108
del Reglamento de Is Ley de Radio Y Television, alas esteaoned baleEna y
potentia que se instalen an d ambito dei Valle de los Rlm ApuldmaCMantaro - VRAEW
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