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VISTO: el Informe N. D000162-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Legislativo N. 829 se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú (en adelante IRTP) como un organismo público a cargo de la operación de los medios de radiodifusión 
sonora y por televisión de propiedad del Estado con la finalidad de ejecutar actividades y acciones a nivel 
nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento, a través de sus 
señales de radiodifusión sonora y televisiva, contribuyendo con la política del Estado en la educación y la 
formación cultural y moral de los peruanos; 
 

Que, la Ley N. 28278, Ley de Radio y Televisión, regula la prestación de los servicios de 
radiodifusión, sea sonora o por televisión de señal abierta, así como la gestión y control del espectro 
radioeléctrico atribuido para tal efecto, estableciendo en su artículo 34 que el titular del servicio de 
radiodifusión debe regir sus actividades por el Código de Ética cuyo contenido se basa en los principios y 
lineamientos que promueve la citada Ley, así como en los tratados en materia de derechos humanos;  

 
Que, además dicha norma dispone aspectos relativos al horario familiar, mecanismos concretos de 

autorregulación y la regulación de la cláusula de conciencia, estableciendo que el titular del servicio de 
radiodifusión o, quien éste delegue, atienda y resuelva las quejas y comunicaciones que envíe el público, en 
relación con la aplicación de su Código de Ética, así como lo relativo al ejercicio del derecho de rectificación 
establecido en la Ley Nº 26847;  

 
Que, a través del Acuerdo N. 008-02-2015-SCD/IRTP, de fecha 01 de junio de 2015, el Consejo 

Directivo del IRTP aprobó el Código de Ética de los Medios de Radiodifusión Sonora y Televisiva del IRTP;  
 

Que, mediante Resolución Ministerial N. 586-2021-MTC-01, publicada con fecha 22 de junio de 2021 
en el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el Código de Ética 
para la prestación de los servicios de Radiodifusión con el objeto de fortalecer la autorregulación de los 
titulares de autorizaciones de los servicios de radiodifusión quedando, por tanto, tácitamente derogado el 
Código de Ética que fuera aprobado por el Consejo Directivo del IRTP; 

 
Que, el Capítulo IV del Código de Ética para la Prestación de los Servicios de Radiodifusión, 

aplicable al IRTP, en concordancia con el artículo 34 de la Ley N. 28278, Ley de Radio y Televisión, y los 
artículos 98-A, 98-B, 98-C y 98-D de su Reglamento, regula el procedimiento de atención de quejas, el mismo 
que constituye un mecanismo de autorregulación y de instancia única, mediante el cual el usuario del servicio 
de radiodifusión puede presentar una queja ante el titular del servicio cuando éste ha incumplido una 
disposición del Código de Ética,  
 

Que, mediante Informe N° D000162-2022-IRTP-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, conforme a la 
normativa citada, opina que corresponde al Titular del servicio o, a quien se delegue atender y resolver las 
quejas presentadas por los usuarios de los servicios de radiodifusión que brinda el IRTP relacionadas con el 
incumplimiento de las disposiciones al Código de Ética para la Prestación de los Servicios de Radiodifusión;  
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Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP establece que la 
Presidencia Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva de la Entidad, se encuentra a cargo del Presidente 
Ejecutivo quien es el titular de la entidad y además ejerce la representación institucional;  

Que, en atención a lo expuesto, es necesario emitir el acto resolutivo que delegue la facultad de 
atender y resolver las quejas presentadas por los usuarios de los servicios de radiodifusión que brinda el 
IRTP relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones al Código de Ética para la prestación de los 
servicios de radiodifusión aplicable al IRTP;  

 Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con Ley N. 28278, Ley de 
Radio y Televisión, el Decreto Supremo N. 005-2005-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N. 28278, 
Ley de Radio y Televisión, y modificatorias, el Decreto Legislativo N. 829, la Resolución Ministerial N. 586-
2021-MTC-01; y, el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado y modificado por los 
Decretos Supremos N. 056-2001-ED y N. 006-2018-MC, respectivamente. 

 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. Delegar a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional la facultad de atender y 
resolver las quejas presentadas por los usuarios de los servicios de radiodifusión que brinda el Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones al 
Código de Ética para la Prestación de los Servicios de Radiodifusión aprobado por la Resolución Ministerial 
N. 586-2021-MTC-01.  
 

Artículo 2. Disponer que la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional cumpla con todas las 
obligaciones establecidas en la Ley N. 28278, Ley de Radio y Televisión, su Reglamento, y el Código de 
Ética para la Prestación de los Servicios de Radiodifusión aprobado por la Resolución Ministerial N. 586-
2021-MTC-01, para efectos de atender y resolver las quejas señaladas en el párrafo anterior.  

 
Artículo 3. Establecer que la delegación de las facultades comprende las atribuciones de decidir y 

resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los requisitos legales establecidos para cada caso.  
 
Artículo 4. Disponer que la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional informe semestralmente 

a la Presidencia Ejecutiva respecto de las acciones realizadas en el ejercicio de las facultades delegadas. 
 
Artículo 5. Encargar a la Oficina de Informática y Estadística del IRTP publicar la presente 

resolución en el portal institucional de la Entidad. 
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JOSEPH ELIAS DAGER ALVA 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

I.R.T.P. 
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