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(Resofución CMinisteriaf
N° 1092-2022-MTC/01.03

Lima, 2 1 NOV. 2022

VISTO:

El Informe N° 491-2022-MTC/26.02 de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 28278, Ley de Radio y 
Televisión, establece que el Estado promueve el desarrollo de los servicios de 
radiodifusión, los cuales, según lo establecido en el artículo 4 de dicha ley, tienen por 
finalidad satisfacer las necesidades de las personas en el campo de la información, el 
conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, en un marco de respeto de 
los deberes y derechos fundamentales, así como de promoción de los valores 
humanos y de la identidad nacional;

Que, a través del Decreto Supremo N° 017-2010-MTC se aprobó el Plan 
Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú (en 
adelante el Plan Maestro), cuyo objeto es establecer las medidas y acciones 
necesarias para la transición de los servicios de radiodifusión por televisión con 
tecnología analógica, hacia la prestación de estos servicios utilizando tecnología 
digital;

Que, el artículo 15 del Plan Maestro establece los plazos máximos para que los 
radiodifusores que escogieron la modalidad de transición directa inicien sus 
transmisiones únicamente con tecnología digital, mientras que el artículo 17 del Plan 
Maestro establece los plazos máximos para el cese de las transmisiones con 
tecnología analógica en todos los territorios;

Que, se ha identificado que realizar el cese de emisiones con tecnología 
analógica de los servicios de radiodifusión por televisión en los plazos actualmente 
establecidos en el Plan Maestro, afectará el derecho de la población a recibir 
información y limitará las libertades informativas y la libertad de empresa de los 
titulares de dichas autorizaciones, pues, a modo de ejemplo, cabe indicar que, como 
consecuencia del apagón analógico en los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro, 
setenta y un (71) estaciones de televisión deberán dejar de operar de manera 
definitiva;

Que, ante ello, se advierte la necesidad de adoptar medidas para suspender los 
plazos máximos para el cese de transmisiones con tecnología analógica en todos los
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territorios del Plan Maestro y los plazos de inicio de transmisiones con tecnología 
digital de los titulares de autorizaciones vigentes con transición digital directa 
aprobada, por dos (2) años, luego de lo cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones debe iniciar la evaluación correspondiente para definir nuevas fechas, 
tomando en cuenta el conocimiento de la población sobre la televisión digital terrestre, 
así como la cantidad de estaciones que operan con dicha tecnología;

Que, cabe señalar que de acuerdo al artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las personas tienen derecho a vigilar y 
participar en la gestión del Poder Ejecutivo, conforme a los procedimientos 
establecidos por la ley, para lo cual las entidades del Poder Ejecutivo actúan de 
manera que las personas tengan acceso a información, conforme a ley;

Que, de acuerdo al principio de participación contemplado en el numeral 1.12 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, las entidades deben brindar las condiciones necesarias a 
todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión 
de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la 
seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las 
posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en 
aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que 
permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión;

Que, el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, señala que las 
entidades públicas deben disponer la publicación de los proyectos de normas de 
carácter general que sean de su competencia, en el Diario Oficial “El Peruano”, en sus 
portales electrónicos o mediante cualquier otro medio, debiendo permitir que las 
personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas;

Que, a su vez, el numeral 5.1 de la Directiva N° 010-2018-MTC/01, Directiva 
que establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos normativos, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018-MTC/01, establece que medíante 
resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano se dispone la difusión 
de todo proyecto normativo de carácter general, en el portal institucional del MTC o 
mediante cualquier otro medio, por un plazo no menor de diez (10) días hábiles;

Que, la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, 
mediante Informe N° 491-2022-MTC/26.02, recomienda la publicación del Proyecto de 
Decreto Supremo que modifica los artículos 15 y 17 del Plan Maestro para la 
Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2010-MTC, por diez días hábiles, a efectos de recibir las sugerencias 
y comentarios de la ciudadanía en general;

>v

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Texto Integrado del
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^esoCución MinisteriaC
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01; el 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; y, la Resolución Ministerial N° 977-2018- 
MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto

Dispóngase la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que modifica los 
artículos 15 y 17 del Plan Maestro para la implementación de la Televisión Digital 
Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2010-MTC, así como su 
Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, www.qob.pe/mtc, a efectos de recibir las opiniones, comentarios y/o 
sugerencias de la ciudadanía, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El 
Peruano.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto de Decreto 
Supremo a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser 
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 
atención a la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, ubicada 
en Jirón Zorritos No. 1203 - Cercado de Lima, o vía correo electrónico a la dirección 
gtorrest@mtc.gob. pe.

Regístrese, comuniqúese y publíquese.

■V

RICHARD WASHINGTON TINEO QUISPE 
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

“Decreto Supremo que modifica los artículos 15 y 17 del Plan Maestro para la 
implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto

Supremo N° 017-2010-MTC”

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, pone a consideración 
del público interesado el contenido del Proyecto de Decreto Supremo que 
modifica los artículos 15 y 17 del Plan Maestro para la implementación de la 
Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 017- 
2010-MTC, a fin que remitan sus opiniones, comentarios y/o sugerencias por 
escrito a la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones al 
Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima, con atención al señor Giancarlo Torres 
Toledo; o, vía correo electrónico a gtorrest@mtc.gob.pe, dentro del plazo de 
diez días hábiles, de acuerdo al formato siguiente:

Formato para la presentación de comentarios al proyecto de norma:

Artículo del proyecto normativo Comentarios
Artículo 1o
Comentarios Generales

■S’
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‘Decreto Supremo
DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 15 Y 17 DEL PLAN 

MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE EN EL PERÚ, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 017-

2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 28278, Ley de Radio y 
Televisión, establece que el Estado promueve el desarrollo de los servicios de 
radiodifusión, los cuales, según lo establecido en el artículo 4 de dicha ley, tienen por 
finalidad satisfacer las necesidades de las personas en el campo de la información, el 
conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, en un marco de respeto de 
los deberes y derechos fundamentales, así como de promoción de los valores humanos 
y de la identidad nacional;

Que, el artículo 5 de la citada ley señala que el Estado promueve el desarrollo 
de la radiodifusión digital, para lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
toma las medidas necesarias relativas al espectro radioeléctrico y adopta los estándares 
técnicos correspondientes, en función de las tendencias internacionales, la mayor 
eficiencia y el máximo beneficio para el país;

Que, mediante la Resolución Suprema N° 019-2009-MTC, se adoptó el estándar 
ISDB-T como sistema de televisión digital terrestre para el Perú;

Que, a través del Decreto Supremo N° 017-2010-MTC se aprobó el Plan Maestro 
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú (en adelante el Plan 
Maestro), cuyo objeto es establecer las medidas y acciones necesarias para la transición 
de los servicios de radiodifusión por televisión con tecnología analógica, hacia la 
prestación de estos servicios utilizando tecnología digital; al respecto, la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Plan Maestro establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emitirá las disposiciones complementarias que resulten 
necesarias para la mejor implementación del Plan Maestro;

Que, la implementación de la televisión digital terrestre en el país se realiza de 
forma progresiva en cinco territorios conformados por las localidades detalladas en el 
artículo 8 del Plan Maestro; asimismo, para realizar la transición analógico - digital los 
titulares de autorizaciones del servicio de radiodifusión por televisión presentan 
expresiones de interés, las cuales, de ser aprobadas por la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, habilitan al titular a migrar a la tecnología digital 
en la modalidad de transmisión simultánea o transición directa;



Que, el artículo 15 del Plan Maestro establece los plazos máximos para que los 
radiodifusores que escogieron la modalidad de transición directa inicien sus 
transmisiones únicamente con tecnología digital, mientras que el artículo 17 del Plan 
Maestro establece los plazos máximos para el cese de las transmisiones con tecnología 
analógica en todos los territorios;

Que, en relación al estado actual de la implementación de la televisión digital 
terrestre en los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro, se ha identificado que el 41% de 
las estaciones que van a realizar la transición analógico - digital aún no operan la 
televisión digital terrestre; asimismo, el 74% de las estaciones que van a realizar la 
transición analógico - digital en la modalidad de transición directa, tampoco operan la 
televisión digital terrestre; además, el 9% de las estaciones no han decidido realizar 
transición analógico - digital en ninguna modalidad;

Que, con relación al nivel de conocimiento de la población sobre la televisión 
digital terrestre, cabe indicar que de acuerdo al “Estudio cuantitativo con el análisis 
cualitativo que permita contar con un diagnóstico del conocimiento de los hogares 
acerca de la televisión” del 2019, elaborado por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A., el 
80% de la población del Territorio 01 (Lima y Callao) desconocía la televisión digital 
terrestre; asimismo, de acuerdo con el “Estudio cuantitativo con análisis cualitativo que 
permita contar con un diagnóstico del conocimiento de los hogares acerca de la 
televisión digital terrestre en Lima Metropolitana y Callao” del 2022, elaborado por The 
Lima Consulting Group S.A.C., el 78.6% de la población del Territorio 01 (Lima y Callao) 
desconoce sobre la televisión digital terrestre;

Que, por otro lado, desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 27 de febrero de 
2022, las provincias comprendidas en los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro se 
encontraron sujetas a las restricciones más intensas que el Estado impuso durante el 
estado de emergencia nacional como consecuencia de la pandemia por virus COVID- 
19, resultando afectadas económicamente; dichas restricciones fueron establecidas, de 
manera general, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas; y, 
de manera específica, en el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM, que estableció los 
niveles de alerta extremo, muy alto y moderado por provincia y departamento, y que fue 
actualizado hasta el 27 de febrero de 2022 con el Decreto Supremo N° 010-2022-PCM;

Que, la situación problemática descrita se identificó teniendo en cuenta la 
situación actual de los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro, pues en ellos se encuentran 
los radiodifusores y la población en mejor posición para afrontar la inversión necesaria 
para implementar la televisión digital terrestre y con mayor conocimiento sobre dicha 
tecnología, respectivamente; en ese sentido, es posible considerar que los demás 
territorios del Plan Maestro tuvieron, por lo menos, el mismo grado de afectación que 
los Territorios 01 y 02;
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(Decreto Supremo
Que, como consecuencia de la situación descrita, se ha identificado que realizar 

el cese de emisiones con tecnología analógica de los servicios de radiodifusión por 
televisión, de acuerdo a los plazos actualmente previstos en el Plan Maestro, afectará 
el derecho de la población a acceder a información, así como las libertades informativas 
y el derecho a la libertad de empresa de los titulares de autorizaciones de radiodifusión 
por televisión, pues, como consecuencia del apagón analógico en los Territorios 01 y 02 
del Plan Maestro, setenta y un (71) estaciones de televisión deberán dejar de operar de 
manera definitiva;

Que, en países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Paraguay se 
postergó la fecha del apagón analógico a causa de la pandemia por el virus COVID-19; 
asimismo, cabe mencionar que en Ecuador, Honduras y Panamá se suspendió 
temporalmente las fechas del apagón analógico y se viene evaluando el establecimiento 
de nuevos plazos para el mismo;

Que, teniendo en cuenta la problemática descrita y la experiencia internacional, 
se evidencia que resulta necesario adoptar medidas para suspender los plazos máximos 
para el cese de transmisiones con tecnología analógica en todos los territorios del Plan 
Maestro y los plazos de inicio de transmisiones con tecnología digital de los titulares de 
autorizaciones vigentes con transición digital directa aprobada, por dos (2) años, luego 
de lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe iniciar la evaluación 
correspondiente para definir nuevas fechas, tomando en cuenta el conocimiento de la 
población sobre la televisión digital terrestre, así como la cantidad de estaciones que 
operan con dicha tecnología;

Que, en tal sentido, a fin de garantizar una adecuada implementación de dichas 
medidas, resulta necesario también establecer que, mediante resolución ministerial, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá establecer el régimen de pago 
reducido del canon por uso del espectro radioeléctrico y su duración, en beneficio de 
aquellos titulares de autorizaciones de radiodifusión por televisión que inicien 
operaciones con tecnología digital y/o cesen la transmisión de señales con tecnología 
analógica;

Que, además, resulta necesario establecer que, previa coordinación con 
radiodifusores voluntarios, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá realizar 
planes piloto de cese de emisión de la señal analógica en cualquier localidad del 
territorio nacional; asimismo, corresponde disponer que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones podrá realizar ejercicios estadísticos como mínimo una vez al año, 
durante los dos años de la suspensión de los plazos máximos para el cese de 
transmisiones con tecnología analógica, a fin de medir el nivel de conocimiento de la 
población sobre la televisión digital terrestre, tomando en cuenta que la migración hacia 
dicha tecnología se realiza de manera progresiva por territorios y localidades;



Que, las medidas planteadas permitirán que la mayoría de la población pueda 
acceder a información sobre la televisión digital terrestre y, de esa manera, puedan 
adquirir televisores que tengan el estándar ISDB-T incorporado o, en su defecto, 
decodificadores o sintonizadores digitales para captar las señales de la televisión digital 
terrestre; asimismo, las medidas planteadas buscan promover condiciones para que la 
mayoría de radiodifusores migren a la televisión digital terrestre y cesen la emisión de 
señales con tecnología analógica, de manera voluntaria, antes del vencimiento de los 
plazos máximos para el apagón analógico, los cuales deben ser razonables;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; el inciso 3) del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley N° 28278, Ley de Radio y 
Televisión; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC; y, el 
Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2010-MTC;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Plan Maestro para la Implementación de la 
Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 017- 
2010-MTC

Modifícanse los artículos 15 y 17 del Plan Maestro para la Implementación de la 
Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2010- 
MTC, conforme a la siguiente redacción:

“Artículo 15.- Inicio de la transmisión con tecnología digital 
15.1 Los titulares de autorizaciones vigentes con transmisión analógico - 

digital simultánea aprobada deben iniciar la transmisión de sus señales digitales, 
sujetándose a los siguientes plazos:

Plazo máximo para el inicio de 
transmisiones con tecnología digital
para la transmisión simultánea

Plazo máximo para la aprobación 
del Plan de Canalización y 
Asignación de Frecuencias

Territorio

IV Trimestre 201501 II Trimestre 2010

I Trimestre 2011 II Trimestre 201802

IV Trimestre 2011 IV Trimestre 202203

IV Trimestre 202304 I Trimestre 2013

IV Trimestre 202405 I Trimestre 2013
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‘Decreto Supremo
15.2 Los plazos máximos para el inicio de transmisiones con tecnología 

digital de los titulares de autorizaciones vigentes con transición digital directa 
aprobada, son establecidos mediante resolución ministerial, tomando en cuenta, 
como mínimo, el conocimiento de la población sobre la televisión digital terrestre, 
así como la cantidad de estaciones de radiodifusión que operan con dicha 
tecnología.

15.3 Adicionalmente, el cumplimiento del plazo previsto para el inicio de las 
transmisiones con tecnología digital está sujeto a la emisión de la resolución que 
apruebe la transmisión analógico - digital simultánea o la transición digital directa, según 
lo previsto en la presente norma.

15.4 La transmisión con tecnología digital puede iniciarse con anterioridad a los 
plazos previstos para cada territorio.

15.5 El Ministerio puede aprobar el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias de una determinada localidad, en un plazo menor al establecido en el 
numeral 15.1, de haber tomado conocimiento del interés del mercado en el inicio de las 
transmisiones con tecnología digital.

15.6 El titular de la autorización que transmite con tecnología digital, puede 
solicitar a la Dirección de Autorizaciones utilizar un canal virtual distinto al establecido 
conforme lo señalado en el numeral 9.6 del artículo 9, el cual debe estar disponible. La 
referida solicitud se atiende como un pedido de modificación de característica técnica y 
es publicada en el portal web del Ministerio, sujetándose a lo siguiente:

a. De verificar la transmisión con tecnología digital y la disponibilidad del canal 
virtual elegido, la Dirección de Autorizaciones registra el canal virtual solicitado 
como característica técnica de la estación del titular de la autorización, lo que se 
hace de su conocimiento.
b. De verificar que la estación no transmite con tecnología digital o que el canal 
virtual elegido no está disponible, la Dirección de Autorizaciones comunica al 
titular de la autorización que no corresponde el registro del canal virtual.
15.7 Se considera como disponible un canal virtual cuando:
a. El titular de la estación no ha presentado la expresión de interés en el plazo 
indicado en el numeral 9.3 del artículo 9, quedando disponible el canal virtual 
que es igual al número del canal que le fue otorgado para la transmisión con 
tecnología analógica.
b. El canal virtual no se encuentra registrado como característica técnica de una 
estación.
15.8 El titular de autorización que cuenta con canal virtual registrado de una 

estación, puede intercambiarlo o cederlo, para lo cual presenta a la Dirección de 
Autorizaciones un acuerdo firmado portas partes.”

‘Artículo 17 - Del apagón analógico
17.1 La transmisión del servicio de radiodifusión por televisión con tecnología 

analógica cesa de manera progresiva por territorios y localidades.
17.2 Los plazos máximos para el cese de las transmisiones con tecnología



analógica son establecidos mediante resolución ministerial, tomando en cuenta, 
como mínimo, el conocimiento de la población sobre la televisión digital terrestre, 
así como la cantidad de estaciones de radiodifusión que operan con dicha 
tecnología.’’

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Régimen de pago reducido del canon
Culminado el plazo de dos (2) años luego de la publicación de la presente norma, 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede establecer, mediante resolución 
ministerial, el régimen temporal de pago reducido de canon por uso del espectro 
radioeléctrico y su duración, en beneficio de aquellos titulares de autorizaciones de 
radiodifusión por televisión que inicien operaciones con tecnología digital o cesen la 
transmisión de señales con tecnología analógica.

Segunda. Planes piloto de cese de emisiones analógicas
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa coordinación con 

radiodifusores voluntarios, puede realizar planes piloto de cese de emisión de señales 
con tecnología analógica en cualquier localidad del territorio nacional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera. Plazos para el inicio de transmisiones con tecnología digital en 
modalidad de transición directa y para el cese de emisiones con tecnología 
analógica

Culminado el plazo de dos (2) años luego de la publicación de la presente norma, 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones inicia la evaluación correspondiente para 
establecer los plazos máximos a los que hacen referencia el numeral 15.2 del artículo 
15 y el numeral 17.2 del artículo 17 del Plan Maestro para la Implementación de la 
Televisión Digital Terrestre, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 017-2010-MTC.

Segunda. Ejercicios estadísticos para medir el conocimiento de la población 
sobre la televisión digital terrestre

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante los dos (2) años 
posteriores a la publicación de la presente norma, debe realizar ejercicios estadísticos, 
como mínimo una (1) vez por año, para medir el nivel de conocimiento de la población 
sobre la televisión digital terrestre.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 15 Y 17 DEL PLAN 
MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 

TERRESTRE EN EL PERÚ, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 017-
2010-MTC

OBJETO:

La propuesta de decreto supremo tiene por objeto modificar los artículos 15 y 17 del 
Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2010-MTC (en adelante, el Plan Maestro), a 
efectos de suspender los plazos de inicio de transmisiones con tecnología digital de los 
titulares de autorizaciones vigentes con transición digital directa aprobada y los plazos 
máximos para el cese de transmisiones con tecnología analógica en todos los territorios 
del Plan Maestro, por dos (2) años, luego de lo cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones debe iniciar la evaluación correspondiente para definir nuevas fechas, 
tomando en cuenta, como mínimo, el conocimiento de la población sobre la televisión 
digital terrestre, así como la cantidad de estaciones que operan con dicha tecnología.

Adicionalmente, a fin de garantizar una adecuada implementación de dichas medidas, 
resulta necesario también establecer que, mediante resolución ministerial, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones podrá establecer el régimen temporal de pago 
reducido del canon por uso del espectro radioeléctrico y su duración, en beneficio de 
aquellos titulares de autorizaciones de radiodifusión por televisión que inicien 
operaciones con tecnología digital y/o cesen la transmisión de señales con tecnología 
analógica.

Además, resulta necesario establecer que, previa coordinación con radiodifusores 
voluntarios, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá realizar planes piloto 
de cese de emisión de la señal analógica en cualquier localidad del territorio nacional; 
asimismo, corresponde disponer que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
podrá realizar ejercicios estadísticos como mínimo una vez al año, durante los dos años 
de la suspensión de los plazos máximos para el cese de transmisiones con tecnología 
analógica, a fin de medir el nivel de conocimiento de la población sobre la televisión 
digital terrestre, tomando en cuenta que la migración hacia dicha tecnología se realiza 
de manera progresiva por territorios y localidades.

II. FINALIDAD:

La propuesta normativa tiene como finalidad permitir que la mayoría de la población 
pueda acceder a información sobre la televisión digital terrestre y, de esa manera, 
puedan adquirir televisores que tengan el estándar ISDB-T incorporado o, en su defecto, 
decodificadores o sintonizadores digitales para captar las señales de la televisión digital 
terrestre; asimismo, las medidas planteadas buscan promover condiciones para que la 
mayoría de radiodifusores migren a la televisión digital terrestre y cesen la emisión de 
señales con tecnología analógica, de manera voluntaria, antes del vencimiento de los 
plazos máximos para el apagón analógico, los cuales deben ser razonables.

III. ANTECEDENTES:

Durante la realización de las audiencias públicas descentralizadas sobre servicios de 
radiodifusión, llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las 
provincias de Tarapoto, Tacna, Trujillo y Arequipa los días 21 de abril, 23 de junio, 25



de agosto y 27 de octubre de 2022, respectivamente; diversos administrados asistentes 
manifestaron que es necesario que se prorroguen los plazos máximos para el cese de 
las transmisiones con tecnología analógica establecidos en el Plan Maestro.

Mediante la Carta s/n del 26 de abril de 2022 (registrada con hojas de ruta N° E-170196- 
2022 y E-170219-2022), la Sociedad Nacional de Radio y Televisión manifestó al 
Despacho Viceministerial de Comunicaciones que considera necesario emitir una norma 
que prorrogue el plazo máximo para el cese de las transmisiones con tecnología 
analógica, programado para el cuarto trimestre del 2022 en el Territorio 01, de acuerdo 
a lo establecido en el Plan Maestro.

En mérito a dicha solicitud, y considerando la evaluación realizada por la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones y la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Comunicaciones, se consideró formular una propuesta para suspender 
los plazos de inicio de transmisiones con tecnología digital de los titulares de 
autorizaciones vigentes con transición digital directa aprobada y los plazos máximos 
para el cese de transmisiones con tecnología analógica en todos los territorios del Plan 
Maestro, por dos (2) años, luego de lo cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones debe iniciar la evaluación correspondiente para definir nuevas fechas, 
tomando en cuenta, como mínimo, el conocimiento de la población sobre la televisión 
digital terrestre, así como la cantidad de estaciones que operan con dicha tecnología.

IV. MARCO JURIDICO:

El inciso 3) del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece que los decretos supremos son normas de carácter general que reglamentan 
normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial 
funcional a nivel nacional. Asimismo, dichas normas son rubricadas por el presidente de 
la república y refrendados por uno o más ministros a cuyo ámbito de competencia 
correspondan.

Al respecto, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, la LOF del 
MTC), se ha dispuesto que, en lo que se refiere al sector comunicaciones, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones ostenta competencia exclusiva en materia de 
infraestructura y servicios de comunicaciones, así como competencia compartida en 
materia de promoción de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de 
los servicios de telecomunicaciones de alcance regional.

Seguidamente, el inciso 2) del artículo 5 de la referida ley establece que es función 
rectora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: "dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las políticas, la gestión 
de los recursos del sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, 
la sanción, la fiscalización y ejecución coactiva en materias de su competencia.".

Asimismo, de acuerdo al inciso 2) del artículo 6 de la LOF del MTC, se ha contemplado 
la siguiente función específica de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, en materia de comunicaciones:

‘‘Artículo 6.- Funciones específicas de competencias exclusivas
(...)
2. Planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar los servicios 

postales, así como administrar, supervisar y evaluar los servicios públicos 
de telecomunicaciones, servicios de radiodifusión y servicios privados de 
telecomunicaciones. ’’



En esa línea, cabe señalar que el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 28278, 
Ley de Radio y Televisión (en adelante, la Ley de Radio y Televisión), establece que el 
Estado promueve el desarrollo de los servicios de radiodifusión, los cuales, según lo 
establecido en el artículo 4 de dicha ley, tienen por finalidad satisfacer las necesidades 
de las personas en el campo de la información, el conocimiento, la cultura, la educación 
y el entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes y derechos fundamentales, 
así como de promoción de los valores humanos y de la identidad nacional.

A su vez, el artículo 5 de la citada ley señala que el Estado promueve el desarrollo de 
la radiodifusión digital, para lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones toma 
las medidas necesarias relativas al espectro radioeléctrico y adopta los estándares 
técnicos correspondientes, en función de las tendencias internacionales, la mayor 
eficiencia y el máximo beneficio para el país.

En tal sentido, cabe mencionar que mediante la Resolución Suprema N° 019-2009-MTC, 
se adoptó el estándar ISDB-T como sistema de televisión digital terrestre para el Perú.

En ese contexto, a través del Decreto Supremo N° 017-2010-MTC se aprobó el Plan 
Maestro, cuyo objeto es establecer las medidas y acciones necesarias para la transición 
de los servicios de radiodifusión por televisión con tecnología analógica, hacia la 
prestación de estos servicios utilizando tecnología digital.

Al respecto, la implementación de la televisión digital terrestre en el país se realiza de 
forma progresiva en cinco territorios conformados por las localidades detalladas en el 
artículo 8 del Plan Maestro; asimismo, para realizar la transición analógico - digital los 
titulares de autorizaciones del servicio de radiodifusión presentan expresiones de 
interés, las cuales, de ser aprobadas por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, habilitan al titular a migrar a la tecnología digital en la modalidad 
de transmisión simultánea o transición directa.

En ese orden de ideas, cabe indicar que el artículo 15 del Plan Maestro establece los 
plazos máximos para que los radiodifusores que escogieron la modalidad de transición 
directa inicien sus transmisiones únicamente con tecnología digital, mientras que el 
artículo 17 del Plan Maestro establece los plazos máximos para el cese de las 
transmisiones con tecnología analógica en todos los territorios, conforme se detalla a 
continuación:

Cuadro N° 01
Plazos máximos para el cese de emisiones con tecnología analógica en el Plan

Maestro

Plazo máximo para que 
radiodifusores sujetos 
a “transición directa” 

inicien
transmisiones con 
tecnología digital 

(Artículo 15)

Plazo máximo para el 
fin de las

transmisiones con 
tecnología analógica 

(Artículo 17)

Territorio
TDT Localidades incluidas

IV Trimestre 
2021

Territorio IV Trimestre 2022Lima y Callao01
Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, 

Piura y Huancayo.
IV Trimestre 

2022
Territorio IV Trimestre 202302

Ayacucho, Chimbóte, lea, Iquitos, 
Juliaca, Pucallpa, Puno y Tacna

IV Trimestre 
2023

Territorio IV Trimestre 202403



Abancay, Cajamarca, 
Chachapoyas, Huancavelica, 
Huánuco, Puerto Maldonado, 
Moquegua, Cerro de Pasco, 

Moyobamba y Tumbes.

IV Trimestre 
2025

Territorio IV Trimestre 2026
04

IV Trimestre 2028, 
excepto

para estaciones 
comunitarias 

o ubicadas en áreas 
rurales,

lugares de preferente 
interés

social y frontera.

IV Trimestre 
2027

Localidades no incluidas en los 
Territorios 01, 02, 03 y 04.

Territorio
05

Elaboración: MTC - DGAT. 
Fuente: Plan Maestro.

Adicionalmente, la Tercera Disposición Complementaria Final del Plan Maestro 
establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitirá las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para la mejor implementación del Plan 
Maestro.

___ En ese orden de ideas, se advierte que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
tiene corriPetencia Para emitir un decreto supremo que modifique el Plan Maestro, a 

<v h s] efectos de promover una ordenada implementación de la televisión digital terrestre en 
^ > el Perú.

rS
V. FUNDAMENTO TECNICO DE LA PROPUESTA NORMATIVA:

a) Identificación del problema público

Se ha identificado que realizar el cese de emisiones con tecnología analógica de los 
servicios de radiodifusión por televisión en los plazos actualmente establecidos en el 
Plan Maestro, afectará el derecho de la población a recibir información y limitará las 
libertades informativas y la libertad de empresa de los titulares de dichas autorizaciones, 
pues, a modo de ejemplo, cabe mencionar que, como consecuencia del apagón 
analógico en los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro, setenta y un (71) estaciones de 
televisión deberán dejar de operar de manera definitiva.

Al respecto, se identificó dicho problema público relevante teniendo en cuenta la 
situación actual de los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro, pues en ellos se encuentran 
los radiodifusores y la población en mejor posición para afrontar la inversión necesaria 
para implementar la televisión digital terrestre y con mayor conocimiento sobre dicha 
tecnología, respectivamente. En ese sentido, es posible considerar que los demás 
territorios del Plan Maestro tuvieron, por lo menos, el mismo grado de afectación que 
los Territorios 01 y 02.

b) Estado actual de la situación táctica que se pretende regular o modificar

El artículo 15 del Plan Maestro establece los plazos máximos para que los radiodifusores 
que escogieron la modalidad de transición directa inicien sus transmisiones únicamente 
con tecnología digital, mientras que el artículo 17 del Plan Maestro establece los plazos 
máximos para el cese de las transmisiones con tecnología analógica en todos los 
territorios.

Teniendo ello en consideración y habiendo descrito el problema público, se han 
identificado las causas fácticas que han generado dicho problema, conforme se procede 
a detallar:



1) Respecto del estado actual de la implementación de la televisión digital 
terrestre, cabe señalar que en los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro, se ha 
identificado que el 41% de las estaciones que van a realizar la transición 
analógico - digital aún no operan la televisión digital terrestre; asimismo, el 
74% de las estaciones que van a realizar la transición analógico - digital en la 
modalidad de transición directa, tampoco operan la televisión digital terrestre; 
además, el 9% de las estaciones no ha decidido realizar transición analógico 
- digital en ninguna modalidad, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 02
Estado actual de la implementación de la televisión digital terrestre (TDT) 

en los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro

Nro. de 
estaciones

Estaciones 
que no 

operan TDT 
pese a haber 
presentado 

Eint

Estaciones que 
iniciaron

transmisiones de 
televisión digital 

terrestre (2)

de Expresiones de interés (Elnt)radiodifusió
Territo nLocalidrio 111adTDT Elnt

transmisi Elnt Total 
con Eint 
presenta

Por Falta 
present 
ar Elnt

Nro de 
estaciónTot transid Simult

anea
Directlocalid %ón Totalal ón aad simultan esdirecta daea

Territo 
rio 01

Lima y 
Callao 23 23 0 12 11 23 11 11 22 1 4.35

Arequi 52.322 1 9 12 21 8 2 10 11 8pa
50.0Cusco 23 3 10 10 20 10 0 10 10 0
42.1Trujillo 23 4 9 10 19 9 2 11 8 1Territo 

rio 02 130Chiclay 52.323 2 10 11 21 10 0 10 11 8o
41.1Piura 20 93 8 17 9 1 10 7 8
50.0Huanca 19 1 9 9 18 7 2 9 9 0yo

(1) Cantidad de estaciones a las que corresponde efectuar expresiones de interés, sin considerar la estación autorizada 
a IRTP con canal 40 y la estación autorizada a RED 14 SAC, con canal 14 por mandato judicial.
(2) En el caso de la localidad de Lima, se tiene una estación autorizada a RED 14 SAC con el canal 14 para transmitir 
con tecnología analógica y digital por mandato judicial.
Elaboración: MTC - DGAT.

2) Con relación al nivel de conocimiento de la población sobre la televisión 
digital terrestre, cabe indicar que de acuerdo al “Estudio cuantitativo con el 
análisis cualitativo que permita contar con un diagnóstico del conocimiento de 
los hogares acerca de la televisión” del 2019, elaborado por Ipsos Apoyo 
Opinión y Mercado S.A., el 80% de la población del Territorio 01 (Lima y 
Callao) desconocía la televisión digital terrestre; asimismo, de acuerdo con el 
“Estudio cuantitativo con análisis cualitativo que permita contar con un 
diagnóstico del conocimiento de los hogares acerca de la televisión digital 
terrestre en Lima Metropolitana y Callao” del 2022, elaborado por la Lima 
Consulting Group S.A.C., el 78.6% de la población del Territorio 01 (Lima y 
Callao) desconoce sobre la televisión digital terrestre1.

Nivel de conocimiento sobre la televisión digital terrestre de la población del Territorio 01 del Plan
Maestro

i En el referido estudio se especifica que el 74.4% de los hogares encuestados no conoce sobre la televisión digital 
terrestre y que el 4.2 no sabe sobre ella; de ahí que el total de desconocimiento ascienda al 78.6%.



Televisión Digital Terrestre - TDT
P.7 ¿Usted ha escuchado hablar o conoce sobre la Televisión Digital Terrestre (TDT)?

E Callao■ LimaTotal
75.7%74.4% 74.2%j

22.5%21.4% 21 3%

4.2% 4.5% 1.8%

No s abe/No precisaN o

°-6* 08%
No sabe / No precisa

Base: 1038 encuestas

Fuente: “Estudio cuantitativo con análisis cualitativo que permita contar con un diagnóstico del 
conocimiento de los hogares acerca de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Lima Metropolitana y 
Callao” del 2022, elaborado por The Lima Consulting Group S.A.C.

Asimismo, se debe tener en cuenta que, desde el 16 de marzo del 2020 hasta 
27 de febrero del 2022, las provincias comprendidas en los Territorios 01 y 02 
del Plan Maestro se encontraron sujetas a las restricciones más intensas 
que el Estado impuso durante el estado de emergencia nacional como 
consecuencia de la pandemia por el COVID-19

Dichas restricciones fueron establecidas de manera general en el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas, y de manera específica en el 
Decreto Supremo N° 002-2021-PCM, que estableció los niveles de alerta 
extremo, muy alto y moderado por provincia y departamento, y que fue 
actualizado hasta el 27 de febrero de 2022 con el Decreto Supremo N° 010- 
2022-PCM.

Evolución del nivel de alerta de la provincia de Lima durante el estado de 
emergencia por la pandemia por el COVID-192

2 Para determinar la evolución del nivel de alerta de las provincias de los territorios 01 y 02 del Plan Maestro se evaluó 
lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 002-2021-PCM (2021.01.14), 008-2021-PCM (2021.01.27), 023-2021-PCM 
(2021.02.13), 036-2021-PCM (2021.02.27), 058-2021-PCM (2021.03.27), 076-2021-PCM (2021.04.17), 105-2021-PCM 
(2021.05.27), 123-2021-PCM (2021.06.18), 131-2021-PCM (2021.07.10), 149-2021-PCM (2021.08.22), DS 152-2021- 
PCM (2021.09.17), 167-2021-PCM (2021.10.30), 174-2021-PCM (2021.11.28), 010-2022-PCM (2021.01.29).



Nivel de alerta por COVID 19 Localidad: Lima
a

Extremo

3

Muy alto

2

:o:

1

Moderado

o
Dic-19 Jun.-20 Ene.-21 Jul.-21 Feb.-22 Ago.-22 Mar -23

Elaboración: MTC - DGAT.

4) La economía de los radiodifusores en general se vio mermada durante los 
años 2020 y 2021, y presenta una recuperación moderada en el 2022.

Al respecto, en relación al mercado de publicidad (principal actividad de los 
radiodifusores para generar ingresos) para el 2020, se tuvo una caída del 
24.8%3 de las inversiones en publicidad para televisión abierta.

En el 2021 hubo un incremento del 19%4, mientras que, en el primer semestre 
del 2022, hubo una caída del 2%5 respecto de similar periodo en el 2021, por 
lo que todavía el mercado de publicidad no ha podido recuperarse a los 
niveles del 2019.

Por otro lado, la importación de equipos de transmisión y de comunicación en 
el primer y segundo trimestre del 2020 tuvo una caída de 14.3%6 y 48.5%7, 
respectivamente; mientras que en el tercer trimestre hubo un aumento del 
1.6%8.

En el 2022 hubo un crecimiento del 8.3%9 (primer trimestre) y una caída del - 
12.2%10 (segundo trimestre). A pesar de la caída, se viene recuperando 
moderadamente.

3 Evolución de las inversiones publicitarias en los medios de comunicación a nivel nacional 2016-2020. Compañía 
Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Publica S.A.C. Febrero 2021.
4 Evolución de la inversión publicitaria en los medios de comunicación y plataformas digitales a nivel nacional 2017/2021. 
Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Publica S.A.C. Febrero 2022.
5 Barómetro de Medios 2022. Inversión Publicitaria Perú 2022 vs. 2021 (Ene-Jun). Asociación de Agencia de Medios. 
Agosto 2022. Extraído de http://www.aam.com.pe/Noticias/Noticia/?UserKey=AAM-Peru-lnversion-Publicitaria-en-el- 
primer-semestre-2022-crecio-3-vs-2021.
6 Comportamiento de la Economía Peruana en el Primer Trimestre de 2020. INEI. Extraído de:
https://www.inei.qob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe técnico obi i trim2020.pdf.

Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2020. INEI. Extraído de: 
https://www.inei.qob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin pbi trimestral iit 2020.pdf.
8 Comportamiento de la Economía Peruana en el Tercer Trimestre de 2020. INEI. Extraído de:
https://www.inei.qob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-pbi-iii-trim-2020.pdf.
9 Comportamiento de la Economía Peruana en el Primer Trimestre 2022. INEI. Extraído de: 
https://www.inei.qob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-pbi-i-trim-2022.pdf.
10 Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2020. INEI. Extraído de:
https://www.inei.qob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-pbi-ii-trim-2022.pdf.
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Adicionalmente, cabe mencionar que la recaudación por ingreso de tasa por 
explotación comercial del servicio de radiodifusión por televisión en el 2020, 
se redujo respecto del año 2019. A su vez, en el 2021 tuvo un incremento del 
24.7% con respecto al 2020 y para el 2022, se observa una recuperación 
también en relación al 2020, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03
Recaudación por ingreso de tasa de servicio de explotación comercial para el 

servicio de radiodifusión por televisión

Ingresos de 
tasa por 
servicio

Periodo 2022Periodo 2021Periodo 2019 Periodo 2020

Radiodifusión por 
televisión 3,744,898.894,423,901.634,285,101.12 3,547,841.50

Elaboración: MIC - DGAT.

En se sentido, teniendo en cuenta las referidas causas del problema público identificado, 
se advierte que mantener los plazos establecidos en el Plan Maestro para el cese de 
emisiones con tecnología analógica de los servicios de radiodifusión por televisión, 
ocasionaría los siguientes efectos:

1) Afectará el derecho de la población a recibir información, pues como 
consecuencia del cese de emisiones con tecnología analógica de los servicios 
de radiodifusión por televisión, en los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro, se 
reducirán 71 estaciones de televisión que deberán dejar de operar de manera 
definitiva, lo que incluye a las 14 estaciones del Territorio 02 que aún no 
decidieron realizar la transición analógico - digital, y a las 57 estaciones que 
decidieron realizar la transición analógico - digital y que aún no operan la 
televisión digital terrestre (de las cuales, 53 tienen modalidad de transición 
directa).

Asimismo, el 78.6 % de la población del Territorio 01 que no tienen 
conocimiento sobre la televisión digital terrestre, podrían no acceder al 
servicio de televisión de señal abierta, pues desconocen que deben contar 
con televisores que tengan el estándar ISDB-T incorporado o, en su defecto, 
decodificadores o sintonizadores digitales para captar las señales de la 
televisión digital terrestre, lo cual afectaría su derecho a satisfacer sus 
necesidades de comunicación a través de los servicios de radiodifusión.

2) Limitará las libertades informativas y el derecho a la libertad de empresa 
de los titulares de autorizaciones de radiodifusión por televisión, pues 
las 57 estaciones que presentaron expresiones de interés (de las cuales, 53 
tienen modalidad de transición directa) y que aún no operan la televisión 
digital terrestre, no tendrán tiempo para generar ingresos con su señal 
analógica y poder implementar y transmitir con tecnología digital.

Ahora bien, cabe mencionar que el problema público identificado no es exclusivo del 
Perú, ya que la migración hacia la tecnología digital es una política en diversos países 
de Latinoamérica, por lo que corresponde revisar las medidas que adoptaron diversos 
países frente a dicho problema:

Cuadro N° 04
Medidas adoptadas por diversos países en relación al apagón analógico



Actuales fechas del apagón 
analógico a causa de la pandemia 
_______ por el COVID-19(*)_______

Anteriores fechas de apagón 
analógicoPaís

2009Argentina 2022, 2022, 2022, 2023, 2023f)2021
2019, 2021, 2024 

(*) 2021,2023, 2025Bolivia 2024, 2026, 2028

Obligación de cobertura digital 
2020

(*) 2021,2022,2023, 2024 (100%)
Chile 2021, 2022, 2023, 2024

2019Colombia (*)2022
2017

Costa
Rica

n 2019 
H2019, 2020 
(*) 2019-2021

2021-2021-2022
2021-2021-2023

2024 
(*)2020 

n 2021, 2024
Paraguay 2026

Indefinido
(suspende temporalmente las fechas 

del apagón)

2018Ecuador
(*)2023

Indefinido
(suspende temporalmente las fechas 

del apagón)
Honduras 2020

2021
(*) Indefinido

(suspende temporalmente las fechas 
del apagón)

Panamá 2020

2015
(*) IndefinidoUruguay

(*) = Es el plazo máximo para el apagón analógico producto de una prórroga del plazo anterior 
Elaboración: MIC - DGAT.

El último plazo máximo establecido para el apagón analógico o la suspensión de dicho 
plazo fue determinado en las siguientes normas: Decreto 156-2022 del 2022.03.29 
(Argentina), Decreto Supremo N° 4628 del 26.11.2021 (Bolivia), Decreto 50 del 
02.07.2021 (Chile), Resolución ANTV 795 del 03.07.2019 (Colombia), Decreto Ejecutivo 
N° 43629 del 28.06. 2022 (Costa Rica), Acuerdo ministerial N° 030-2020 del 11.11.2020 
(Ecuador), Resolución NR004/20 del 17.04.2020 (Honduras), Resolución 17797-RTV 
del 25.07.2022 (Panamá), Resolución Directorio 1439-2021 del 07.07.2021 (Paraguay) 
y Decreto N° 305-015 del 20.11.2015 (Uruguay).

De la revisión realizada se puede concluir que:

En Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Ecuador 
se postergó la fecha del apagón antes de la pandemia por el COVID-19. 
En Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Paraguay se postergó la fecha 
del apagón analógico a causa de la pandemia por el COVID-19.
En Ecuador, Honduras y Panamá se suspendió temporalmente las 
fechas del apagón y se viene evaluando el establecimiento de nuevos 
plazos para el apagón analógico
Uruguay no estableció fecha para el apagón analógico desde antes de 
la pandemia por el COVID-19.

c) Análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad del proyecto normativo

Teniendo en cuenta la problemática descrita y la experiencia internacional, se evidencia 
que resulta necesario adoptar medidas para que la mayoría de radiodifusores puedan



migrar a la televisión digital terrestre y cesen la emisión de señales con tecnología 
analógica, de manera voluntaria, antes del vencimiento de los plazos máximos para el 
apagón analógico, los cuales deben ser razonables:

1) Modificación de los artículos 15 y 17 del Plan Maestro

El artículo 15 del Plan Maestro establece los plazos máximos para que los 
radiodifusores que escogieron la modalidad de transición directa inicien sus 
transmisiones únicamente con tecnología digital, mientras que el artículo 17 
del Plan Maestro establece los plazos máximos para el cese de las 
transmisiones con tecnología analógica en todos los territorios.

En tal sentido, se modifica el artículo 15 del Plan Maestro para establecer que 
los plazos máximos para el inicio de transmisiones con tecnología digital de 
los titulares de autorizaciones vigentes con transición digital directa aprobada, 
serán establecidos mediante resolución ministerial.

Asimismo, se modifica el artículo 17 del Plan Maestro para disponer que los 
plazos máximos para el cese de las transmisiones con tecnología analógica 
serán establecidos mediante resolución ministerial.

Para la elaboración de las referidas resoluciones ministeriales se debe tomar 
en cuenta, como mínimo, el conocimiento de la población sobre la televisión 
digital terrestre, así como la cantidad de estaciones de radiodifusión que 
operan con dicha tecnología.

Como se advierte, a través de dichas medidas se busca proteger el derecho 
de la población a recibir información, previsto en el inciso 4) del artículo 2 de 
la Constitución Política del Perú, pues, al suspender el plazo del apagón 
analógico, los radiodifusores podrán continuar operando. A modo de ejemplo, 
en los Territorios 01 y 02 del Plan Maestro, las 71 estaciones de televisión 
que aún no emiten señales digitales continuarán operando.

De esa manera, estas medidas permitirán que la mayoría de la población 
pueda acceder a información sobre la televisión digital terrestre y, de esa 
manera, puedan adquirir televisores que tengan el estándar ISDB-T 
incorporado o, en su defecto, decodificadores o sintonizadores digitales para 
captar las señales de la televisión digital terrestre.

Asimismo, las medidas planteadas buscan promover condiciones para que la 
mayoría de radiodifusores migren a la televisión digital terrestre y cesen la 
emisión de señales con tecnología analógica, de manera voluntaria, antes del 
vencimiento de los plazos máximos para el apagón analógico, los cuales 
deben ser razonables.

De ese modo, la propuesta normativa permitirá proteger los derechos a las 
libertades informativas y a la libertad de empresa de los radiodifusores, pues 
a través de la continuidad en la operación de servicios de radiodifusión, dichos 
radiodifusores pueden seguir ejerciendo los mencionados derechos; además, 
la continuidad de los radiodifusores permitirá que sigan cumpliendo su rol de 
colaboración con el Estado en la educación y en la formación moral y cultura, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política del 
Perú.

2) Primera disposición complementaria final



Esta disposición establece que, culminado el plazo de dos (2) años luego de 
la publicación de la propuesta normativa, mediante resolución ministerial, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá regular el régimen 
temporal de pago reducido del canon por uso del espectro radioeléctrico y su 
duración, en beneficio de aquellos titulares de autorizaciones de radiodifusión 
por televisión que inicien operaciones con tecnología digital y/o cesen la 
transmisión de señales con tecnología analógica.

Como se advierte, esta medida faculta al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a emitir una norma específica temporal que otorgue un 
incentivo para que los radiodifusores migren a la televisión digital terrestre de 
manera voluntaria y para que cesen la emisión de señales con tecnología 
analógica, antes del plazo máximo para el apagón analógico, permitiendo a 
la sociedad disfrutar de las ventajas de la televisión digital terrestre con mayor 
prontitud.

Cabe añadir que la emisión de la norma que regule el régimen temporal de 
pago reducido del canon por uso del espectro radioeléctrico y su duración, 
dependerá de la evaluación que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones realice sobre diversos criterios, entre los cuales son 
relevantes el conocimiento de la población sobre la televisión digital terrestre 
y el estado de la implementación del Plan Maestro en el Perú.

3) Segunda disposición complementaria final

Esta disposición establece que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, previa coordinación con radiodifusores voluntarios, puede 
realizar planes piloto de cese de emisión de señales con tecnología analógica 
en cualquier localidad del territorio nacional.

Al respecto, la medida descrita ha sido también adoptada por países como 
Colombia y Paraguay, y servirá para poder difundir información sobre la 
televisión digital terrestre en la población, con la finalidad de evaluar e 
identificar el impacto de las estrategias de comunicación y del cese de emisión 
de señales con tecnología analógica en los hogares, previa coordinación 
voluntaria con los radiodifusores.

4) Primera disposición complementaria transitoria

Esta disposición establece que, después del plazo de dos (2) años desde la 
publicación de la propuesta normativa, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones debe iniciar la evaluación correspondiente para establecer 
los plazos de inicio de transmisiones con tecnología digital de los titulares de 
autorizaciones vigentes con transición digital directa aprobada (artículo 15 del 
Plan Maestro) y los plazos máximos para el cese de transmisiones con 
tecnología analógica (artículo 17 del Plan Maestro) en todos los territorios del 
Plan Maestro.

Al respecto, dicha medida busca encargar al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para que realice la evaluación correspondiente que permita 
definir el periodo durante el cual se suspenden los plazos de cese de 
transmisiones con tecnología analógica, los cuales deben ser plazos 
razonables, por lo que debe permitir al mercado de radiodifusión recuperarse 
de los efectos negativos provocados por la pandemia por COVID-19, sin llegar



a ser tan extenso que pueda afectar el interés de la población de acceder a 
las ventajas de la televisión digital terrestre.

Asimismo, cabe mencionar que dicha evaluación a cargo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones debe tomar en consideración diversos 
criterios, tales como, entre otros, el conocimiento de la población sobre la 
televisión digital terrestre, así como la cantidad de estaciones de radiodifusión 
que operan con dicha tecnología.

En esa línea, cabe indicar que el plazo de dos años establecido en la primera 
disposición complementaria transitoria, es proporcional a la duración de las 
restricciones más severas para las provincias de los Territorios 01 y 02, a 
causa de la pandemia por el COVID-19. Dicho plazo servirá para que continúe 
la recuperación económica en el mercado de publicidad en beneficio de los 
radiodifusores.

5) Segunda disposición complementaria transitoria

Esta disposición establece que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, durante los dos (2) años posteriores a la publicación de la 
presente norma, debe realizar ejercicios estadísticos, como mínimo una (1) 
vez por año, para medir el nivel de conocimiento de la población sobre la 
televisión digital terrestre.

Dicha disposición busca garantizar la adecuada y ordenada implementación 
de los plazos establecidos en los artículos 15 y 17 del Plan Maestro, en tanto 
permitirá contar con insumos necesarios para medir el nivel de conocimiento 
de la población sobre la televisión digital terrestre, lo cual servirá para definir 
adecuadamente los plazos de inicio de transmisiones con tecnología digital 
de los titulares de autorizaciones vigentes con transición digital directa 
aprobada (artículo 15 del Plan Maestro) y los plazos máximos para el cese de 
transmisiones con tecnología analógica (artículo 17 del Plan Maestro) en 
todos los territorios del Plan Maestro.

d) Precisión del nuevo estado que genera la propuesta

En virtud de la modificación de los artículos 15 y 17 del Plan Maestro y en la primera 
disposición complementaria transitoria, se han suspendido los plazos para el cese de 
transmisión de señales con tecnología analógica, por lo que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones deberá encargarse de diversas actividades a efectos de determinar 
nuevos plazos, entre las cuales cabe mencionar: la realización de planes piloto de cese 
de emisión de señales con tecnología analógica en cualquier área del territorio nacional; 
y, la realización de ejercicios estadísticos, como mínimo una (1) vez por año, para medir 
el nivel de conocimiento de la población sobre la televisión digital terrestre.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá disponer la aprobación 
de un régimen de pago reducido del canon por uso del espectro radioeléctrico.

De esa manera, estas medidas permitirán que la mayoría de la población pueda acceder 
a información sobre la televisión digital terrestre y, de esa manera, puedan adquirir 
televisores que tengan el estándar ISDB-T incorporado o, en su defecto, decodificadores 
o sintonizadores digitales para captar las señales de la televisión digital terrestre.

En virtud de ello, las medidas planteadas generarán condiciones para que la mayoría 
de radiodifusores migren a la televisión digital terrestre y cesen la emisión de señales



con tecnología analógica, de manera voluntaria, antes del vencimiento de los plazos 
máximos para el apagón analógico, los cuales deben ser razonables.

e) Desarrollo del (los) objetivo (s) relacionado (s) con el problema identificado

Ante el problema público identificado, la propuesta busca alcanzar los siguientes 
objetivos:

1) Proteger la libertad de información de la población, lo cual permitirá que la 
mayoría de la población esté debidamente informada sobre la televisión digital 
terrestre y, de esa manera, puedan adquirir televisores que tengan el estándar 
ISDB-T incorporado o, en su defecto, decodificadores o sintonizadores 
digitales para captar las señales de la televisión digital terrestre.

2) Promover condiciones para que la mayoría de radiodifusores migren a la 
televisión digital terrestre por voluntad propia y cesen su señal analógica, de 
manera voluntaria, antes del vencimiento de los plazos máximos para el cese 
de emisión de señales con tecnología analógica, debiendo dichos plazos ser 
razonables; de esa manera, se busca que el cese de emisiones con 
tecnología analógica no signifique una reducción drástica de los medios de 
comunicación que satisfacen las necesidades de comunicación de la 
sociedad; con lo cual, se protege las libertades informativas y la libertad de 
empresa de los radiodifusores.

VI. ANALISIS DE IMPACTOS CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS DE LA 
PROPUESTA NORMATIVA:

La propuesta normativa generará los siguientes beneficios significativos para los 
usuarios y los titulares de autorizaciones del servicio de radiodifusión por televisión:

• Protege el derecho constitucional de la población a recibir información, 
previsto en el inciso 4) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, pues 
al suspenderse los plazos del cese de transmisión de señales analógicas, los 
radiodifusores podrán continuar operando.

A modo de ejemplo, cabe indicar que en los Territorios 01 y 02 del Plan 
Maestro, 71 estaciones de televisión que aún no emiten señales digitales, 
podrán continuar brindando servicios de radiodifusión en beneficio de la 
población.

En ese sentido, los radiodifusores de todos los territorios del Plan Maestro 
podrán aprovechar el plazo de 2 años de la suspensión y el plazo adicional 
que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para generar 
ingresos con su señal analógica y poder implementar y transmitir señales con 
tecnología digital.

Cabe añadir que la propuesta normativa asegura que el conocimiento de la 
población sobre la televisión digital terrestre sea un factor determinante para 
el establecimiento de los nuevos plazos para el cese de emisiones 
analógicas luego de la suspensión de dos años, periodo en el cual el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede realizar campañas de 
publicidad y, asimismo, realizará por lo menos un ejercicio estadístico al año 
para medir el nivel de conocimiento de la población sobre la TDT.



• Por otro lado, la propuesta posibilitará que, en caso el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita la norma correspondiente, una 
eventual reducción del pago de canon para los titulares de autorizaciones de 
radiodifusión por televisión que inicien operaciones con tecnología digital y/o 
cesen la transmisión analógica. Dicha medida constituye un incentivo para 
que los radiodifusores migren a la televisión digital terrestre por voluntad 
propia y cesen su señal analógica, de manera voluntaria, antes del 
vencimiento del plazo máximo para el apagón analógico, permitiendo a la 
sociedad disfrutar de las ventajas de la televisión digital terrestre.

• Además, el plazo de suspensión para el cese de transmisiones con 
tecnología analógica por 2 años, servirá para que continúe la recuperación 
económica en el mercado de publicidad en beneficio de los radiodifusores.

• Facultar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a realizar planes 
piloto de cese de emisión de la señal analógica en cualquier localidad del 
territorio nacional, servirá para poder difundir información sobre la televisión 
digital terrestre en la población, con la finalidad de evaluar e identificar el 
impacto de las estrategias de comunicación y del cese de emisión de señales 
con tecnología analógica en los hogares, previa coordinación voluntaria con 
los radiodifusores.

En relación al Estado, cabe indicar que la propuesta normativa permitirá que cumpla su 
función de garantizar la adecuada implementación de la televisión digital terrestre, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Radio y Televisión.

Por otro lado, cabe señalar que la propuesta normativa no impone costos obligatorios 
para los titulares de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión ni para los la 
población.

No obstante, la propuesta normativa sí representa los siguientes costos para el Estado:

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe realizar la evaluación 
correspondiente para establecer nuevas fechas para el cese de emisiones 
con tecnología analógica, luego de dos años de la suspensión, lo cual implica 
el uso de personal especializado para realizar el análisis respectivo.

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede aprobar la norma que 
determine el régimen reducido de canon, lo cual también implica el uso de 
personal especializado para realizar el análisis respectivo.

• De acuerdo a lo dispuesto en la propuesta normativa, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones debe realizar ejercicios estadísticos como 
mínimo una vez al año, para medir el nivel de conocimiento de la población 
sobre la televisión digital terrestre, lo cual implica el costo de la contratación 
de una empresa especializada que realice encuestas.

En ese orden de ideas, cabe mencionar que otra alternativa regulatoria sería conservar 
el estatus quo, es decir, no emitir ninguna regulación y esperar que el problema social 
identificado se solucione solo. Al respecto, de escogerse dicha alternativa se 
mantendrán los efectos negativos del problema identificado señalado anteriormente. 
Así, dicha alternativa representa un alto costo para la población y para los titulares de 
autorizaciones de radiodifusión por televisión, pues realizar el cese de emisiones con 
tecnología analógica de dichos servicios en los plazos actualmente establecidos en el 
Plan Maestro, afectará el derecho de la población a recibir información y limitará las



libertades informativas y el derecho a la libertad de empresa de los titulares de dichas 
autorizaciones.

Por su parte, la propuesta normativa planteada sí resulta viable y necesaria, en la 
medida que genera menores costos y satisface el cumplimiento de los objetivos 
regulatorios, pues protege el derecho constitucional de la población a recibir información 
y establece incentivos para que los radiodifusores migren a la televisión digital terrestre 
por voluntad propia y cesen sus transmisiones con tecnología analógica, de manera 
voluntaria, antes del vencimiento de los plazos máximos para el cese de transmisión de 
señales con tecnología analógica, y resguarda el derecho a la libertad de empresa y 
libertad de información de los radiodifusores, en tanto promueve que los nuevos plazos 
para el cese de emisiones analógicas que determine el Estado sean razonables y 
proporcionales.

Vil. ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION 
NACIONAL:

La propuesta normativa modifica los artículos 15 y 17 del Plan Maestro para la 
Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2010-MTC. Asimismo, a través de sus disposiciones complementarias 
finales y sus disposiciones complementarias transitorias, complementa el marco jurídico 
establecido en el Plan Maestro.

Al respecto, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Política del Perú, los medios de 
comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación 
moral y cultural.

En esa línea, cabe señalar que el artículo III del Título Preliminar de la Ley de Radio y 
Televisión, establece que el Estado promueve el desarrollo de los servicios de 
radiodifusión. Asimismo, el artículo 5 de la citada ley señala que el Estado promueve el 
desarrollo de la radiodifusión digital, para lo cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones toma las medidas necesarias relativas al espectro radioeléctrico y 
adopta los estándares técnicos correspondientes, en función de las tendencias 
internacionales, la mayor eficiencia y el máximo beneficio para el país.

En virtud de ello, la Tercera Disposición Complementaria Final del Plan Maestro 
establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitirá las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para la mejor implementación del Plan 
Maestro, cuyo objeto consiste en establecer las medidas y acciones necesarias para la 
transición de los servicios de radiodifusión por televisión con tecnología analógica, hacia 
la prestación de estos servicios utilizando tecnología digital.

Asimismo, de acuerdo al artículo 5 del Plan Maestro, la digitalización del servicio de 
radiodifusión por televisión, tiene por finalidad, entre otros, procurar a los televidentes, 
el acceso a una mayor variedad y calidad de contenidos en los campos de la 
información, el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, elevando la 
calidad de vida de la población.

En atención a lo señalado, la propuesta establece medidas para suspender los plazos 
de inicio de transmisiones con tecnología digital de los titulares de autorizaciones 
vigentes con transición digital directa aprobada y los plazos máximos para el cese de 
transmisiones con tecnología analógica en todos los territorios del Plan Maestro, por dos 
(2) años, luego de lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe iniciar la 
evaluación correspondiente para definir nuevas fechas, tomando en cuenta, como



mínimo, el conocimiento de la población sobre la televisión digital terrestre, así como la 
cantidad de estaciones que operan con dicha tecnología.

En ese orden de ideas, la propuesta normativa busca alcanzar con los siguientes 
objetivos: 1) proteger la libertad de información de la población y 2) promover 
condiciones para que la mayoría de radiodifusores migren a la televisión digital terrestre 
por voluntad propia y cesen su señal analógica, de manera voluntaria, en plazos 
razonables.

En atención a lo señalado, la propuesta normativa no vulnera otras normas del 
ordenamiento jurídico peruano ni los tratados internacionales, sino que, por el contrario, 
entre sus objetivos se encuentra la protección de derechos fundamentales y el 
cumplimiento de mandatos legales establecidos en la Ley de Radio y Televisión, así 
como en el Plan Maestro.

Cabe añadir que la propuesta normativa resulta idónea y efectiva para alcanzar los 
objetivos planteados, pues el medida adoptada a través de la propuesta normativa 
(suspensión de los plazos para el cese de transmisiones con tecnología analógica) 
permite alcanzar los objetivos referidos a la protección de libertades informativas y la 
libertad de empresa, así como la necesidad de una adecuada y ordenada 
implementación de la televisión digital terrestre; teniendo en cuenta que la propuesta 
normativa permitirá que la mayoría de la población pueda acceder a información sobre 
la televisión digital terrestre y, de esa manera, puedan adquirir televisores que tengan el 
estándar ISDB-T incorporado o, en su defecto, decodificadores o sintonizadores 
digitales para captar las señales de la televisión digital terrestre; asimismo, la propuesta 
normativa establece condiciones para que la mayoría de radiodifusores puedan migrar 
a la televisión digital terrestre y cesen su señal analógica, de manera voluntaria, antes 
del vencimiento de los plazos máximos para el apagón analógico, los cuales deben ser 
razonables.

También, la propuesta normativa resulta necesaria, dado que permite superar el 
problema público identificado, referido a que mantener los plazos establecidos para el 
inicio de transmisiones con tecnología digital de los titulares de autorizaciones vigentes 
con transición digital directa aprobada (artículo 15 del Plan Maestro) y los plazos 
máximos para el cese de transmisiones con tecnología analógica (artículo 17 del Plan 
Maestro) en todos los territorios del Plan Maestro, afectará el derecho de la población a 
recibir información y limitará las libertades informativas y la libertad de empresa de los 
titulares de dichas autorizaciones. Así, la propuesta normativa resulta necesaria en tanto 
constituye una alternativa regulatoria que permitirá garantizar la continuidad de los 
radiodifusores en la prestación de servicios de radiodifusión y una adecuada y ordenada 
implementación de la televisión digital terrestre en el Perú.

Sobre el particular, a continuación, se presenta un cuadro comparativo que contiene la 
redacción actual de los artículos 15 y 17 del Plan Maestro, y la redacción planteada en 
la propuesta normativa:

Cuadro N° 05
Cuadro comparativo entre el Plan Maestro y la propuesta normativa

Proyecto normativoRedacción vigente del Plan Maestro
"Artículo 15.- Inicio de la transmisión con 
tecnología digital
15.1 Los titulares de autorizaciones 
vigentes con transmisión analógico - 
digital simultánea aprobada deben 
iniciar la transmisión de sus señales

15.1 El titular de la autorización vigente inicia 
la transmisión de sus señales digitales, 
cualquiera fuera la modalidad, sujetándose a 
los siguientes plazos:

Firmado digitalmente por: 
HIUVÍIO YACSAVILCAfvíguel 
Aigel FAJU 20131379944 hard 
Motivo: Doy V' B°
Fecha: 14/11/2022 17:57:05-0500

Firmado digrtalmente por: 
ALVARADO BARRETO Edgard 
German FAU 20131379944 hard 
Motivo: Doy Vo B"
Fecha: 14/11/2022 15:59:41-0500



digitales, sujetándose a los siguientes 
plazos:

Plazo
máximo para

Plazo máximo para el 
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del Plan de 
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y Asignación
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Canalización 
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transmisiones

Territorio

Transmisión
Simultánea

Transición
Directa Territoriode con

Frecuencias tecnología 
digital para la 
transmisión 
simultánea

01 II Trimestre 
2010

IV Trimestre 
2015

IV
deTrimestre

2021 Frecuencias
01 II Trimestre 

2010
IV Trimestre 

2015
02 I Trimestre 

2011
II Trimestre 

2018
IV

Trimestre
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2011
II Trimestre 
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2011

IV Trimestre 
2022

IV
IV Trimestre 

2011
03 IV Trimestre 

2022
Trimestre

2023
04 I Trimestre 

2013
IV Trimestre 

2023
04 I Trimestre 

2013
IV Trimestre 

2023
IV

Trimestre
2025 05 I Trimestre 

2013
IV Trimestre 

202405 I Trimestre 
2013

IV Trimestre 
2024

IV
Trimestre

2027" 15.2 Los plazos máximos para el inicio 
de transmisiones con tecnología digital 
de los titulares de autorizaciones 
vigentes con transición digital directa 
aprobada, son establecidos mediante 
resolución ministerial, tomando en 
cuenta el conocimiento de la población 
sobre la televisión digital terrestre, así 
como la cantidad de estaciones de 
radiodifusión que operan con dicha 
tecnología.
15.3 Adicionalmente, el cumplimiento del 
plazo previsto para el inicio de las 
transmisiones con tecnología digital está 
sujeto a la emisión de la resolución que 
apruebe la transmisión analógico - digital 
simultánea o la transición digital directa, 
según lo previsto en la presente norma. 
(...)”

15.2 Adicionalmente, el cumplimiento del plazo 
previsto para el inicio de las transmisiones con 
tecnología digital está sujeto a la emisión de la 
resolución que apruebe la transmisión 
analógico - digital simultánea o la transición 
digital directa, según lo previsto en la presente 
norma.
(...)”

Artículo 17.- Del apagón analógico 
La transmisión del servicio de radiodifusión por 
televisión con tecnología analógica cesa de 
manera progresiva por territorios y localidades:

Artículo 17 - Del apagón analógico
17.1 La transmisión del servicio de 
radiodifusión por televisión con tecnología 
analógica cesa de manera progresiva por 
territorios y localidades.
17.2 Los plazos máximos para el cese de 
las transmisiones con tecnología 
analógica son establecidos mediante 
resolución ministerial, tomando en 
cuenta el conocimiento de la población 
sobre la televisión digital terrestre, así 
como la cantidad de estaciones de 
radiodifusión que operan con dicha 
tecnología.

Plazo máximo 
para el fin
de lasTerritorio Localidades transmisiones con
tecnología
analógica

01 Lima y Callao. IV Trimestre 2022



Arequipa,
Cusco,
Trujillo,
Chiclayo,
Piura y
Huancayo.

IV Trimestre 202302

Ayacucho,
Chimbóte,
lea, Iquitos,
Juliaca,
Pucallpa,
Puno y
Tacna.

IV Trimestre 202403

Abancay,
Caja marca,
Chachapoyas,
Huancavelica,
Huánuco,
Puerto
Maldonado,
Moquegua,
Cerro de
Pasco,
Moyobamba y 
Tumbes.

IV Trimestre 202604

IV Trimestre 2028, 
excepto
para estaciones 
comunitarias 
o ubicadas en 
áreas rurales, 
lugares 
preferente interés 
social y frontera.”

Localidades 
no incluidas 
en los
Territorios 01 
02, 03 y 04.

05

de


