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,Modlfican el TUpA del Ml¡leterlo de'T$Rópottes y Comunlcaelones
nesoLuclóN MtNtsrERlAL

No 298-2011-ttfTc/o1

"l Lima, 29 de abril de 2011

.VISTO:

_. El Memorándum No 60&2011-MTC/09.05 del
Director Geneiat de ta Oficina Generat dá piáñááinienro
f.Presupuesto y el Informe No 297-2011-MTC¡OS.óS ¿et
gllegtT de fa._Ofcína de.O_rgani4gción y Racionalización,
lo.bf-E !a. mod¡ñcación del Texto Unico de procedimientoé

iql,.ll?Iqiy9: - TUPA det Minisrerio de Transportes y
uomunlpectones; y,

cp{StDERANDO:

, - Q**1", lgy del Procedimiento Administrativo General,
Ley N".27444, en adelante la Ley, regula la actuación dd
la.func¡ón administrativa del Esiado-y el procedimiento
administrativo común, estrablecienilo,'áOémei.- et
lég¡qtqn juridico aplicable para que la actuación áe h
Administración Pública sirva a la'protección del Interésgeneral, garantizando los derecho's e intéresel áé-tos
aomlnistraclos, con sujeción al ordenamiento constitucional
y jurfdico en general: -

. Qqg, el artfculo 30 de la Ley establece la oblioeción de
tas entidact€s del Sector público Nacional de señálaf todos
los procedimientgs administrativos que ie tramite-ánte
elasen su Terito Un¡co de procedimientosAdministraüvos -
TU.PA, siguiendo tos criterios estabtecidos eñ éi áii-dds'¡t¡vo
antes alúdido:

4glqriClno, rnediante Resolución Ministerial No igo-2olo-
MT9/09 se modificó le Nota PllA del plan Nacional de
Atribución de Frecuencias, por el que se ejtd¡iecó que las
bandas 470-608 y 614 - 69d MHz ie encuentran atribuidas
para el servicio de radiodifusión por televisión que utiliza la
tecnologfa digital, lo cual imposi6ilita, en adeladte. eiectuar
asignac¡ones temporales para la realización de pruebas y
demogtraciones:

$re, mediarite Decreto Supremo No 003-2010-MTC se
rnodificó el artfculo 68 del Rq¡iramento, estableciendo que
se entenderá por solicitud dá rcnovabión preeentada al
hecho qüe el ütulEr de la autorización, a la fecha del término
de su vigencia, se encuenhe operando y además esté al
ota en sus pagos o cuente eon solicitud ó faccionamiento
v¡gentB. Dicha modificatoria fue efectuada en concordancia
con el artlculo 15 de la Ley, que dispone que la renovación
es automática; por lo que co'nsiderándo qbe la renovación
de--la.autorizeción no implica asignación de especlro
radíoeléctrico, fa cual soló se da -con el otorsathiento
de la aulorización, siendo que la renovación ¡rñpórta la
continuidad en la prestación.del servicio de rad¡odifus¡ón,
coneEponde recalificar el procedimiento administrativó
como une suj€to a ¡ilencio administrativo positivo:

Que, mediante Decreto. Supremo No'029-ZOiO-MTC,
q9 mo$ifiqó, entre otros, el ariJculo 31 del Reglamento,
orspont€ndo en su numeral 31.1 que, para sociedades
distintas a las sociedades de accionáriado difundido o
que coticen en bolea, los requisitos de hoias de datos v
decla.raciones.juradas solo seián presentados respecto dé
aquetos qu€ tengan una participación en el capital social
de má8 del cinco por ciento (5oÁ):

_Quer g! arilcuio 69 del Réghiirento de la Ley de Radio
y,Jglgyisión, aprobado por-Decreto Supremó ño OOS-
?ggq-!,!IC, modificado ior Decreto Suóremo ño OtZ-
2010-MTC, establece coiro condición pará la procedencia
de le renov¿ción, además de la. opératiüdrid y pagos,
gl __c_r¡.!l!!iq¡eqto. det.. proyecto de 

' 
comunicac¡iori f ei

cumpl¡miento de las disposiciones relativas a la transíción
analóglco-digital por parte de los titulares del servicio
d6. radÍodifusión por teleüslón según las condiciones
establec¡da8 en el Pfan Maesho paia la implementación
de la teleüsión digital tenestre en bl perú:

._ ^^_Otg 
por Dgcreto Supremo-N! 04b-20i 0-MTC, se otorgó

Inc€nuvo8 para et uso comparlido de infraestructura (tones
del saMc¡o de ñadiodifusión) para la inetalación de la ilanta
transmisore de los servicioé le radiodifusión, sup¡niienOo
en, tal caso, como requisitos para el oto¡sarñienio de
autor¡zecion€s. y. el cambio de ubicación iie la planta
!riry!!!!ora, el plano a egcala 1/i00,000, plano a éscala
1/10,000 o conótancia de ta municióal¡dáá t el áeñctro
de trámite, bastando para tal efectd h pre5entacón del
convenlo cle compartición de infiaestructuia, reduciéndose
además el plazo para la atención del procedimiento de
camDro d€ planta transmisora en caso dé compartíción de
infraestructura:
. . De conformidad con la Ley No 2gi5g, Ley Orqánica

del Poder Ejecutivo, Ley No 29370, t_ey Oebrgániza"c¡ójiy
Funci-ones del Mínisierió de Transpó_rteé vtoniüniüá-dn"",
L_ey No_ 27444, Ley d€l procbdimieñto nOmin¡iir,at¡vó
Generet, Decrelo Supremo No 021-2007-MTC, Reolamento
de_Organ¡zación y Funciones del Ministerio de Tra-nsportes
y_clrmunicac¡ones, Decretos Sup¡emos Nos. 003:2OiO_
!4T9, o?9-2010-MTC y 04s-20rb-MTC v b nlloruc¡on
Ministerial No 150-20í0-MTC/03 que- níoamcd-lf'-pfan
Nacional de Atdbución de Frecuenciás:

SE RESUELVE:

Artfculo l.- Modificar el Texto único.de procedimientos
Administrativos - TUPA del Ministerio Oe frañJói¡itis v
Comu-n-icaciones, ap.robado por Decreto Supümó'ñtóós'-
?992:V-r_C L actualizado por Resolución'Ministerial No
8¡|4-20.07-MTC/01 y sus ñodificatorias, respéctláá bsprocedimientos conespondientes a la Direcbión General
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, que se indican
en ef Anexo fo¡malo TUPAgue forma parte'ín'teSraniC de lá
presente resolución.

Artlculo 2.- Excluir los procedimientos administrativos
l)lo,s..16, 19 y 20 a cargó de h Dirección ééñeral Oe
Autor¡zaclon€s en Telecomunicaciones, del Texto tlnicoAutorizactoneé en Tetecolmun¡cacionei, áéi' Tá¡,ió-'ün¡co
de Procedimientos Administrativos - TüpÁ de ¡iilin¡iie¡iose I rwev[rrrert¡vo AqrttrttrD¡fáuyus _

de Transportes y Comunicaciones, aoe transpones y uomunicac¡ones, aprobado por Decreto
P;llp,go^,¡[.0j,6Í"0^0:;{tfc^¿3crúalizaoopórháioiucion
eupre[ru tr- uuo-¿uuz-M I u y aqualtzado por Resolt
Ministeriat No 644-2007-Mfci17 y sus mó¡ifiAió;ia;.
--A¡tf cuto3.-Recatifi caretproóeaimiáñto'áJm-i',i,ir:ti*¡uo

No 14, a cargo de ta Direccióh Oenerat G-Áuiórillüónes

Que, lledíantg Decreto Supremo No 00g-2002-MTC seampg e! Terito Unico de procedimientos Administrativos
iJ-UPl,g9l M.inisterio de Tr€nsporres t Comüñiü¿iones,
er cuat rue actualizado con Resolución Ministerial No 644:
2OO|-MTC|OI y sus modificatorias;
. . Og.e, el _nu-meral 36.3 del a¡üóub 36, y numeral 39.5

o9r aflculo 38 d9 lq Ley, estrablecen que uná vez aprobado
er teno unico de procedimienlos Administrativos _ TUPA,
toda modificación.que no implique la crcación Oá ni¡bvosproceqtmtentos, €l incremento de derechos de tramitación
o. 0e.. requts¡tos, asf como aquellas concernientós a la
srmpttflcación de ,los procedimientos se deben aprobar
mediante Resolución Ministerial del Sector:
_-,_9q^.lhlTlllcionad.a. Lgy.gstablece entre tos principlos
gllp.Locfdlmignto administratiw, el referido a ta siñrpticiüad,
s€.gun.€t cual, los trámites establecidos por la ai¡toridad
9gfntflslraqvq deberán ser sencillos, debibndo eliminarse
tooa. compejÍdad innecesaria; por lo gue los requisilos
exrgtoos oeberán ser racionales y proporcionalei a los
nneg.que se persigue cumplir:
. ' Quejr siéndo - et Texlo 

'tlnico de p¡ocedlmientos

lgflll¡Lgliyos - rup.¡ un documenro que óómpéñá¡á-i
srstematza tos procedimientos admínistrativos qtie iniciañ
ros.admtnl.strados para satisfacer o ejercer sus' intereses
9 oelephgs, coresponde al Ministerío de Transportes v
uornunicaciones, de conformidad con lo disoueito en É
!9y,, ToglTggr su TUpA.mediante Resolucióh Ministeriat,
cof! eL.opreto de reducir los requisitos y simolificar bóprocedimtentos a_qargo de la Dirección G'enerat de
Au¡onzactones en Telecomunicaciones:
__9l1?;T:"!FnreDccreto_supremoNdOO3_201o-MTC,semoottico.et artfcuto 61 del R€glamento de la Ley de R¡idio
y-Lerevtsion, aprobado por Decreto Supremo No-00S-200b_
lrTc!,e! aletánle et Reshmenro, eiia¡iCó¡éiraóláin er
¡9rqgr p?r¡ilg det mismo que la modificaclón de ubicación
oe. tos esrudros de la ostac¡ón radiodifuso¡a rlnicamente
oeoe .s€r.comun¡cada al Ministerio detallando la nueva
glryFlof' y-coordenadas, no requiriendo de aprobación
explésa; .'
... .Que;'él artfculo 66 del Reglamento dispone que eltitularde.ta autorización puede súspender É óiesiácibii ael
s9.[vtqLo..ha.sta por un plazo de tres (3) meses continuos o
crnco (b) atemados en el lapso de un (1) año, computado
a'pantr üé la primera verificación efectuada, debiendo
unrgmenre comunicar d¡cha sifuacíón al Ministerio;

, ,9u9,,p9f Resolución supremá ñá ói'é]áó-oé--n¡rc se
L919^ry9 ?gqilar.et estándar .ISDB-T (lntegrated Services

e al momento de su impleinentación, óomo'televis¡ón 
digiüal tenestre (TDT) para el peni.



-r+1-.F

Lima, sábado 30 de abril de 201 1

Comunicaciones, de evaluación previa sujeto a silencio
administrativo neqativo a silencio administrativo positivo,
de acuerdo al Anexo formato TUPA que forma parte
ínteqrante de la presente Resolución Ministerial.

Árffculo 4.- Publicar el Anexo formato TUPA señalados
en los artlculos I y 3 precedentes, en el Portal lnstitucional
del Ministerio de Tr'ansportes y Comun¡caciones en la
siguiente dhección W,wÚ,m¡c.oóbge; asf como-en el

en Telecomunicaciones, del Texto |jlnico de Procedimientos
Administrativos - TUPA Ministerio de Transportes y

Pórtal de Servicios.al Ciudadano y F4p.rega - PSCE, en la
siguiente dirección:

Regf strese, comun¡quese y publlquese.

ENRIOUE CORNEJO MMIREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

6t4772-1

considera que la empresa TELECOM INGENIEROS
S.A.C. ha cumplido con.las obligaciones pt'evistas en elres pr'ev¡stias en el

contenidas en lasnumeral 21 y-demás dispósiciónes contenidas en las
Bases del Concurso Prlblico No 02-2009-MTC/28. asfBases del Concurso Prlbiico No 02-2009-MTCI28, a
como con la presentación de la documentación técnlca

Otorgan autorlzaclón a Tblecom
Ingenieros S.A.C. para prestar servielo
de radlodifusión Bonora comerclal en
tocaltdad del departamento de Cusco

RESOLUCÉN VICEUINISTERIAL
N" 297-20t1-MTC,o3

Lima.4 de abril de 2011

VISTO, el Escrito con Registro No 076659, presentado
oor la emoresa TELECOM INGENIEROS S.A.C. sobre
btorsamieñto de autorización por Concurso Ptiblico para la
orestación del servicio de radiodifusión sonora comercial
bn Onda Media (OM), en la tocatidad de Sicuani - Espinar
- Urcos - Marcapata - Camanti, departamento de Cusco;

CONSIDEMNDO:

Que, el Artlculo 160 de la Ley de Radio y Televisión,
establece que las autorizaciónes del servicio de
radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por concurso
prlblico. El concurso público es obligatorio cuando la
cantidad de frecuencias o canales disponibles en una
banda es menor al número de solicitudes presentadas;

Que, mediante Resolución Dlrectoral N' 2851-2009-
MTCE8., se aprobó las Bases del Concurco Público No
02-2009-MTC/28, para el otorgamiento de autorización
para prestar el servicio de radiodifusión sonora, en lag
modalidades educativa y comercial, en díversas localidades
v bandas de ftecuencias, entre las cuales se encuentra la
banda de Onda Media (OM) en la localidad de Sicuani
- Espinar - Urcos - Marcapata - Camanti, departamento
de Cusco;

Que, con fechas del I al 10 de febrero de 2010, se llevó
a cabo la presentac¡ón de los Sobres Nos 1 y 2 en la sede
central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
v con fecha 19 de mazo se llevó a cabo el Acto Ptiblico
Ilfnico: Recepción y Apertura de Sobres Nos 3 y 4 ¡¡
Otoroamientó de la Buena Pro del Concurso Ptlblico No
02-2Ó09-MTC/28, para la autorización del servicio de
radiodifusión sonora comercial en Onda Media (OM), en
la localidad de Sicuani - Espinar - Urcog - Marcapata -
Camariti, departamento de Cusco, a la empresa TELECOM
INGENIEROS S.A.C. conforme se verifica del Acta de los
referidos Actos Prf blicos;

Que, el Artfculo 19o del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión, establece que la autorización para
prestar el servicio de radiodifusión es concedida mediante
Resolución del Mceministro de Comunicaciones:

Que, mediante Informe No 0589-2011-MTC/28, la
Dirección GeñeraldeAutorizacionesenTelecomunicaciones,

como con la presentaclon de ¡a documentaclon lecnlca y
legal requerida, por lo que resulta procedente otorgar a la
referida empresa, la autorízación y permíso solicitaclos;
legal requenoa, por lo que resula pfoceqenre ororgar a la
referida empresa, la autorízación y permíso solicitaclos;

De conformidad con la Ley de Radio y TelevisiónDe coniormidad con la Ley'de Radio y Televisión
- Ley No 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y
Televisión, aprobado por Decreto Supremo No 005-2005-por Decreto Supremo

rias. las Bases del CotMTC y sus modif¡catorias, las Bases del Concurso Ptlblico
No 02-2009-MTC/28, el Decreto Súpremo Nq 038-2003-

MTC. modificado por Decreto Supremo No 038-2006-
MTC. que establebe los Lfmites Máximos Permisibles
de Fiaciiaciones No lonizantes en Telecomunicacjones,
el Pfan de Canalización y Asignación de Frecuéncias,
aorobado por Resolución' Mceministerial No 233-2005-
MfClOg v'ratificado con Resolución Mceministerial No
746-2008:MTC/03. la Resolución Ministerial N" 358-2003-
MTC/03 que aprueba las Normas Técnicas del Servicio de
Radiodifusión v sus modificatorias; y,

Con la opinión favorable de la'Dirección General de
Autorizacionés en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artlculo lo.- Otorgar autorización a la empresa
TELECOM INGENIEROS S.A.G., por el plazo de diez
(10) años. para prestar el servicio de radiodifusión sonora
óoóercial én Orida Media (OM) en la localidad de Sicuani

- Espinar - Urcos - Marcapata - Camanti, departamento
de Cusco. de acuerdo a las condiciones esenciales y
caracterfsiicas técnicas que se detallan a contiñuaÓ¡ón:

Condlclonor E gncl|loa:
Mod¡ildad : RADIODIFUSIÓN SoN9RA EN

OM
FrocuBncla :1390kH2
Finelidad : GOMERCIAL

Carrctarl¡ücr! Tócnlc$:
Ind¡cativo : OAM-74
Emlsión : 10K0A3EGN
Potencia Nomlnal delTransmisor : 3.0 kW.

Ubla.cfónd6hE ¡¡clón:
Estudio

Coodenadas Geográfrcag

Planta Trammbora

Coodenadas G€ográñcas

Zone de Sérv¡clo

: Melecón S¡cuanl SN, d¡iüito de
Sicuani, provincia dé Canchk,
deparúamentodecusco. ' ' I

: Longitud Oesb: 7l' 13'37.02"
Laii{ud sur : 14' 10'22.98"

: Ladoras dal C€ro Chümo..cocha
Pampa, dbtrilo de Slcüani, provlncia
do Canchls, d€pcrterñento de
cu8co. :l li. ''

: LongiM oeste: 71o f¡[' 10.18'1
Latir\¡d Su¡ : l4o 1A' 12.0Ü'

: El ár€a comprsrúida dentro,tdel
contomo do 02 dBt¡V/m. . , r' l

La autorización otorgada incluye el permiso para
insüalar los equipos de ¡adiodifusión corespondientes'

De acueróo'con lo establecido en el Artlculo 52o del
Reqlamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso
de los enlaces auxiliaies se requiere de autorización previa
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso .concedidos
se coriputarán a partlr de la fecha de notificeción dp la
pre_sgnté SegolqqiQn, la cual, además, será pubfioeda en
él Diario Oftcial El Peruano.

Alfculo 2o.- En caso alguna infraestructu¡a, utiliáda
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea ins.telada
bon posteriórióad á la entnida en ügencia de la preiente
autoiizeción v la estación radiodifugora se gnduentre
dentro de lai Superficies Limitadoras de Obgtáculos o
su operación seriere ¡nterferencias a los sistemaq de
radiohavegacióó, la titular deberá obtener el per.niso
respectivo de la Dirección General de Aero¡áutics Civil
o rbubicar la estación, asf como adoptar las medidas
conectivas a efectos de no ocasionar interferencias, - , , , ''

Asimismo, si con postedoridad al otorgamiéNo de la
presente autorización, la estación radiodifusora sq Qnconteq
denbo de las otras zonas de restricción establé¡idas eir,el
Artlcuto 84o del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión,
la titular deberá obtener los permisos conespondientes y
adoptar las medidas conec'tivas que conespondan.

Artlculo 3o.- La autorización que se otorga se inicia
con un perlodo de instalación y pruéba de doce-(12) rneseg
improrróqables, dentro del cual, la titular de la autqriáción,
deberá cumplir con las obligaciones que a continüación se
indican: 

. :,
- Instalar los equipos. requeridos para la prestación

del servicio conforme a las condiciones esencialés y a
las caracterfsticas técnicas aprobadas e¡.,1a,'p¡.e.sp¡te
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funqion¡¡.¡igntg.

La inspección técnica correspondiente 9e,'gfectuará
de oficio hasta dentro de los ocho (08) meses s¡gu¡enteg

t:

j

t


