
¡r-¡
Í
¡

td
;:'' , ,i I
:':.i.::. a

-m¡a:i,|*¡iryhiL

-r !'
1

t
t
t
i:i:'r-: r,.

i:-: -'_. , .

l.i.::.::: , -:
L':' .'. 't'
t: :

444818 @ ruoRn¡ns LEcALES
Él Perutro

Lima, vierres 1 7 de ¡nio de ?01 ',

correspondientes Planes de Canalización y Asignación de
Frecuencias:

Que; ias 4 estaciones son cr¡nsideradas de baja
potencia, por lo que Íespecto a Qstas, el INSTITUTb
NACIONAL DE RADIO Y TELEV1SION DEL PERU _ IRTP
no se encuentra obligado a presentar el Estudio Teórico
de Radiaciones No lonizantes, así como tampoco a
efectuar los monitoreos anuales, según se establece en
el artículo 4o y el numeral 5.2 del Decreto Supremo No
038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo No 038-
2006-MTC, mediante el cual se aprobarón los Límites
Máximos Permisibles de Radiacion'es No lonizantes en
Telecomunicaciones.

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley
N" 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N'005-2005-MTC, el Decreto Supremo N" 038-2003-MTC,
modificado por Decreto Supremb N" 038-2006-MTC, los
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del
servicio de radiodifusión sonora en la banda de Frecuencia
Modulada (FM) para las localidades de Abancay,
depariamento de Apurímac; Lornas, departamento de
Arequipa; Quillabamba, departamento de Cusco; e, lquiios,
departamento de Loreto;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Otorgar autorizqción al INSTITUTO
NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERLJ - IRTP,
por el plazo de diez (10) años, para prestar el seMcio de
radiodifusión sonora educativa en Frecuencia Modulada
(FM) en las localidades de Abancay, departarnento de
Apurímac; Lomas, departamento de Arequipa; Quiilabamba,
depártamento de Cusco; e, lquitos, departamento de Loreto;
de acuerdo a las condic¡ones esenciales y características
técnicas que se detallan en elAnexo que es parte integrante
de la oresente resolución.

Las autorizaciones otorgadas incluyen el permiso para
instalar los equipos de r¿rdíodífusión correspondíentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51-A. del
Reglamento de la Ley de Radio y Teievisión, para el caso
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones.

El plazo de las autorizaciones y permisos concedidos
se computarán a partir de la fecha de notificación de la
presente Resolución, la cual, además, será publicada en
el Diario Oficial El Peruano,

Articulo 2o.- Las estaciones no deberán obsiaculizar
la correcta operación aérea en la localidad, ni oriqinar
interferencia 'a los sistemas de radionaveqación. -oara

lo cual el titular deberá adoptar las medida! corréci¡vas
pert¡nentes, como son, el no ocasionar interferencias o
reubicar la respectiva estac¡ón, entre otras.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento de las
presentes autorizaciones, alguna estacón radiodili¡sora se
encontraE dentro de las otas zonas de restricción establecfulas
en elartículo S4odelReglamento de la Ley de Radio yTelevisión,
eltitular debeÉ obtener los permisos conespondientes y adoptar
las rned¡das conect¡vas que conespondan.

Artículo 3".- Las autorizaciones que se otoroan se
inician con un período de instalación y prueba dé doce
(12) meses improrrogable, dentro del cual, el tituiar de las
autorizaciones, deberá cumplir con las obligaciones que a
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación
del servicio conforme a las condiciones esenciaies v a
fas características técnicas aprobadas en la presente
resolución.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará
de oficio, a cada estación, hasta dentro de los ocho (08)
meses siguientes al vencimiento del mencionado período
de instalación y prueba, verificándose en ella la correcta
insialación y operación de la estac¡ón, con equipamiento
que permita una adecuada prestación del servicio
autorizado, así como el cumplimiento de las condiciones
esenciales y características técnicas indicadas en elAnexo
mencionado en el artículo 1o de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la
realización de la inspección técnica antes del vencimiento
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes
m,encionadas, fa autorízación otorgada quedará sirr
efecto.

De cumptir el titular con las obligaciones
precedenteménte indicadas y a mérito del informé iécnico
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva
Licencia de Operación.

Artículo 4o.- El titular está obligado a instalar y operar
el servicio d¿ radiodifusión autorizado, de acuerdo a las
condiciones esenciales y características técnícas indicadas
en el anexo referido en el artículo 'lo de la Dresente
Resolución, las cuales sólo podrán ser modificadas previa
autorización de este lvlinisierio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plán oe
Canalización y.Asignación de Frecuencias de la banda y
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia y/o modificación
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse
de aprobación previa, el titular se encuentra obligado a
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones.

Artículo 5o.- Conforme a lo establecido en el artículo
50 del Decreto Supremo No 038-2003-MTC, modificado
por el Decreto Supremo No 038-2006-MTC, el titular
adoptará las medidas necesarias para garantizar que las
radiaciones que emitan las estaciones de radiodifusión
que se autorizan no excedan los valores establecidos
como límites máximos permisibles en el acotado Decreto
Supremo, asimismo deberá efectuar, en forma anual, el
mon¡toreo de Ia referidas eslaciones.

La obligación de monitoreo anual será exigible a partir
del día siguiente del vencimiento del período dé instalación
y prueba o de la solicitud de inspección técnica presentada
conforme lo indicado en el tercer párrafo del ariículo 30 de
la presente Resolución.

Artículo 60.- Serán derechos y obligaciones del titular
de las autorizaciones otorgadas, los consignados en los
artículos 64o y 650 del Reglamento de la Ley de Radio y
Televísíón, según corresponda, así como los señafados en
la presente Resolución.

Articulo 7q.- Las Licencias de Operación serán
expedidas por la Dirección General de Autorizaciones en
Telecornunicaciones, conforme lo dispuesto en el riltrmo
párrafo del artículo 30 de la presente Resolución.

Articulo 8o.- Las autorizaciones que se indican en el
artículo 1o de la presente Resolución podrán renovarse por
igual período.

La renovación de cada autorización podrá solicitarse
hasta el día del vencimiento del plazo de vigencia de la
respectiva autorización. Sin embargo, dicha solicitud
también se entenderá presentada si a la fecha del térm¡no
de la vigencia de la autorización el titular se encuentra
operando. La renovación se sujeta al cumplimiento de las
condjciones previstas en el artículo 690 del Reqlamento de
la Ley de Radio y Televisión y será aprobada por-la Dirección
General de Autorizaciones en Telecomunícaciones.

Artículo 9o.- Las autorizaciones a ia que se contrae
la presente Resolución se sujetan a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes que regulan el servicio
autorizado, debiendo adecuarse a las normas mod¡f calor¡as
y complementarias que se expidan.

Artículo 10o.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para las acc¡ones gue corresponda, de
acuerso a su competencra.

Regískese, comuníquese y publíquese.

MANUEL CÍPRIANO PIRGO
Director General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

6539144

Declaran que tnediante concurso
público se otorgafle¡! autorizaciones para
prestación del senricio de radiodifuslón
sonora en FM en la localidad de San
Ignaeio - San José de Lourdes del
departamento de Cajarnarca

RESOLIJCIÓN DTRECTORAL
Na 1718-20't1-MTC|2g

Lima, 3 de junio de 2Q1'



W NORMAS LEGALES
CONSIDEMNDO:

Que, el artículo 160 de la Ley de Radio y Televisión
- Ley No 28278, concordado con el artículo 40o de su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
No 005-2005-MTC, dispone que las autorizac¡onés del
servic¡o de radiodifusión se otorgan mediante concurso
público cuando la cantidad de frecuencias o canales
disponibles en una banda y locaiidad es menor al número
de solicitudes admitidas:

Que, mediante Informe No 2402-2011-MTCI28 se da
cuenta que en la localidad de SAN IGNACIO-SAN JOSE
DE LOURDES del departamento de Cajamarca del servicio
de radiodifusión sonora en FM, el número de solicítudes
admitidas es superior al de frecuencias disponibles, razón
por la cual las respectivas autorizaciones para prestar
servicios de radiodifusión deberán otorgarse por cohcurso
público;

Que, el artículo 41o del Reglamento de la Ley de Radío
yTelevisión, establece que configurada ia siiuación prevista
en el artículo 40o del mismo cuerpo leoal, se exp'ed¡rá la
resoluc¡ón directoral señalando que l-as autori2aciones
de !a respectiva banda de frecuencias y localidad serán
otorgadas por concurso público;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio y
Televisión - Ley N".!82!8, su Reglainento, a'probado por
Decreto Supremo No 005-2005-MTC, y el Redlamento'de
Qrganización y Funciones del Minister'io de fiansportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo'No 021--
2007-MTC;

SE RESUELVE:

Articulo Único,- Declarar que las autorizaciones para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Flü en
la localidad de SAN |GNACIO-SAN JOSE DE LOURDES
del departamerto de Cajamarca serán otorgadas mediante
concurso público.

L¡na, v¡emes I 7 d€ ¡rn¡o de 20 1 1

Regístrese, crrmun íquese y publíquese.

MANUEL CiPRIANO PIRGO
Director General de Autorizaciones
en Teiecomunicaciones

653916-1

Apruebaa el Reglamento de
Acondicionamiento Tbrritorial y
Desarrollo Urbano

DECRETO SUPREMO
No 004-2011-vlvtENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 27792, Ley de Organizacióny Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sáneamiento,
establece que el Min¡sterio es el organismo rector del
Sector Vivienda, Construcción y Sañeamiento, y tiene
competencia, entre otros, para diseñar, normar y eiecutar
la política nacional de acciones del Sector en matéria oe
vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, así corno
ejercer las competencias compartidas con los gobiernos
regionales y locales, en materia de urbanismo. desarrollo
urbano y saneamíento urbano;

Que, los Gobiernos Locales son óroanos de
gobierno que gozan de autonomía política, éconómica
y administrativa en los asuntos de su competencia. con
sujeción al ordenamiento jurídico, conforme aio establácido
en el artículo ll del Tíiulo Preiiminar de la Lev Na 27972.
Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, los Gobiernos Locales asumen las competencias
y ejercen funciones específicas, como es la Oroánización
del Espacio Físico y Usos del Suelo en sus réspectivas
jurisdicciones, la cuai comprende el acondicion'amiento
territorial, según lo establécido en el numeral 1.5 del
artículo 73 de la Ley N" 27972;

444819

_ Que, el "Plan Nacional de Desarrollo lJrbano - pERU:
Territorio para Todos, Lineamientos de política 2006 - 201S,.
aprobado por Decreto Supremo N. 018-2006-VIVIENDA:
establece efltre sus objetivos específicos de la Gestión
Urbana-Territorial,. incorporar la Zonificación Ecológicay Económica en la planificacíón de la qestión urbana -
territorial, fortalecer la institucionalidad de los oobiernos
regionales y locales, los mecanismos e instiumentos
de gestión urbano - territorial necesaria en los aspectos
económico financiero, normativos, técnico, orqanizativo
part¡cipativo y de información permanente, tanto en las
metrópolis nacionales, ciudades intermedias. ciudades
menores y asentamientos rurales, como base para et
desarrollo sostenible del territorio; y desarrollar probramas
de fortalecimiento de los gobiernbs locales, inclüyendo
capaciiación, asistencia y asesoría técnica en los iemas
de planificación y gestión del desanollo urbano territorial y
la correspondiente programación de inversiones:

Que, a nivel nacional el tenitorio presenta un patrón oe
ocupación del suelo, mayoritiariamenté ínformal, exiendiendo
desordenadamenie las ciudades, con problemas de carenc¡a
de infraestructura y servicios, derivados de la ausencia de
una adecuada planificación concertada con los agentes que
¡nterv¡enen en dicho proqesg, así como de una visi-ón intejral
del conjunto de circunscripciones tenitoriales en los cuales se
encuentra dividido el país;

^ .9r", sin perjuicio de la autonomía de la que gozan los
LroDrernos Locales para aprobar sus respectivos planes
Urbanos de Acondicionamiento Territoiial, Desarrollo
Urbano, Urbano Diskital y Específico, entie otros, es
conveniente establecer lineamientos técnicos y expediiivosde alcance .nacional, que permitan la el'aboiación y
aprobac¡ón de ios Planes, garantizando la participacióñ
democrática de los vecinos é instituc¡ones de la sobiedad
civil,. así como de los organismos del Gobierno Nacional,
Kegronal y Local;

En ese sentido resutta necesario aprobar el Reqlamento
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbáno;

De cónform¡dad con lo estabÍecido en el numeral g del
artículo 118 de la Constitución Política del perú, la Ley
No 29158 Ley Orgánica del Poder Eiecutivo, la Lev Nb
27792, Ley de Organización y Funcionés del lr/iin¡sterio de
Vivienda, Construcción_y Saneamiento, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No 002-2002-V|üENDA: '

DECRETA:

- Artículo 1.. Aprobación del Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarroll-o Urbano

Apruébese el Reglamenio de Acondicionamiento
Ten¡tonal y Desarrollo Urbano, el cual consta de Dieciocho
Capítulos, sesenta y seis (66) artículos, siete (7) Disposiciones
Complementarias Finales, tres (3) Disbosiciones
Complementarias Transitorias, una"(1) Disoosición
Compiementaria Derogatoria y dos (02) Andxós.

Artículo 2.- Deroqatoria
_ -..,D_eróguese el Óecreto Supremo No 027-ZOO3-
VIVIENDA.

Artículo 3,- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado oor el

Ministro de Mvienda, Construcción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis
días del mes de.iunio del año dos mil once.

ALAN GARCh PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Mvienda, Construcción y Saneamiento

REGLAMENTO DE ACONDTCIONAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

CAPíTULO I

GENER,ALIDADES

Artículo 1.- Obieto
El presente Re{lamento constituye el marco normat¡vo

para los procedimientos técnicos y administrativos que


