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SE RESUELVE:

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Declaran que autorizaciones para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora en FM, en localidades de los
departamentos de Huancavelica y Puno,
serán otorgadas mediante concurso
público
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0387-2015-MTC/28

Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones para
la prestación del servicio de radiodifusión en las bandas
y localidades que se detallan a continuación, serán
otorgadas mediante concurso público:
MODALIDAD

BANDA LOCALIDAD

RADIODIFUSION SONORA FM

DEPARTAMENTO

CHURCAMPA-LA MERCEDHUANCAVELICA
LOCROJA-SAN MIGUEL DE MAYOCC
PUTINA

PUNO

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

Lima, 8 de abril de 2015
1225891-1

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16º 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 y sus modificatorias, dispone que
las autorizaciones del servicio de radiodifusión se
otorgan mediante concurso público cuando la cantidad
de frecuencias o canales disponibles en una banda y
localidad es menor al número de solicitudes admitidas;
Que, el artículo 41º del Reglamento de la Ley
de Radio y Televisión, establece que configurada la
situación prevista en el artículo 40º del mismo cuerpo
legal, se expedirá la resolución directoral señalando que
las autorizaciones de la respectiva banda de frecuencias
y localidad serán otorgadas por concurso público;
Que, mediante Informe Nº 0511-2015-MTC/28 se da
cuenta que en la banda y localidades que se detallan
a continuación, el número de solicitudes admitidas es
superior al de frecuencias disponibles, razón por la cual
las respectivas autorizaciones para prestar servicios de
radiodifusión deberán otorgarse por concurso público;
correspondiendo además expedir la resolución que así lo
declare:

ORGANISMOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS
COMISION DE PROMOCION
DEL PERU PARA LA
EXPORTACION Y EL TURISMO
Autorizan viaje de representante de
PROMPERÚ a Colombia, en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 088-2015-PROMPERÚ/SG
Lima, 16 de abril de 2015

MODALIDAD
RADIODIFUSION
SONORA

BANDA LOCALIDAD DEPARTAMENTO SOLICITUDES FRECUENCIAS
ADMITIDAS DISPONIBLES
FM

CHURCAMPA- HUANCAVELICA
LA MERCEDLOCROJASAN MIGUEL
DE MAYOCC

4

PUTINA

14

PUNO

3

Visto el Sustento Técnico de viaje de la Dirección
de Promoción de las Exportaciones de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:

13

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio y
Televisión – Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modificatorias, y
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes
y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú
en materia turística y de exportaciones;

