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la titular deberá obtener el permiso
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil
q reubicar la estación, asi como adoptar las medidas
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.
. Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento
, ,dg lá presente autoriz.ación, la estación radiodifusora
sb encontrara dentro de las otras zonas de restricción
'.$Sfa¡lecidas en el artÍculo 84o del Reglamento de la Ley de
Rádio y Televisión, la titular deberá obtener los permisos
correbpondientes y adoptar las medidas correctivas que
correspondan.
Artículo 3o.- La autorización que se otorga se inicia
con un perlodo de instalación y prueba de doce (12)
meses improrrogables, dentro del cual, la titular de la
autorización, deberá cumplir con las obligaciones que a
continuación se indican:
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lnstalar los equipos requeridos para la prestación
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a
'las caracteristicas técnicas aprobadas en la presente

--ErFñm

-

Lima, miércoles 29 de diciomks do 2010

Artículo 91- Dentro de los sesenta (60) dlas de notificada
la presente Resolución, la titular de la auto¡ización efectuará
el pago correspondiente al derecho de autorización y canon
anual, caso contrario, la autorización quedará sin efec{o de
pleno derecho, sin pe{uicio de que el Ministerio emita elacto
administraüvo pertinente.

la

Articulo 10o,- La autorización a la que se contrae
presente Resolución se sujeta a las disposiciones

legales

y

reglamentarias úigentes que regulan el
a las normas

servicio autorizado, debiendo adecuarse

modificatorias y complementarias que se expidan.
Artículo l1o,- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para las acciones que conesponda, de
acuerdo a su competencia.
Reglstrese, comuníquese y publíquese.
JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

aütcirización.

" . Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
¡ 1 :l€l inspección técn¡ca conespondiente se efectuará
hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes
''de,oficio
al vencimiento del mencionado perfodo de instalación

y prueba, verificándose en ella la correcta instalación y
operación de la estación, con equipamiento que permita
una adecuada prestación del servicio autorizado, así

como el cumplimiento de las condiciones esenciales y
características técnicas indicadas en el articulo 1o de la

presente Resolución.
Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la
real¡zación de la inspección técn¡ca antes del vencirniento
del período de instalación y prueba otorgado.
En caso de incumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin efecto.

De

cumpl¡r

la t¡tular con las

obligaciones
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico
,favorable, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones procederá a expedir la respect¡va
Licqncia de Operación.
Articulo 4o.- La titular, dentro de los doce (12) meses
dé entrada en vigencia la autorización otorgáda. en
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Etica
..y presentará copia del mismo a la Dirección General
podrá
de Autorizaciones en Telecomunicaciones,
abogerse al Código de Et¡ca aprobado por el M¡nistei¡o de
Transportes y Comunicaciones.
Articulo 5o.- La ütular está obligada a instalar y operar
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las

,

o

condiciones esenciales y cafacterfsticas técnicas indicadas en
el artículo 1o de la presente Resolución, las cuales sólo podrán
ser modificadas previa autorización de este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá
autor¡zarse hasta el máximo establecído en el Plan de
penalización y Asignación de. Frecuencias de la banda y
localidad autorizadas.
En caso de disminución de potencia y/o modificación
de übicación de estudios, no obstante nb requerírse de

,

,'aprobación previa, la titular se encuentra obligado a
' comunicarlo a la. Dirección General de Autorizaciones en

Telecomunicaciones.
iqñiculo 6o.- Conforme a lo establecido en el artículo
50 del Decreto Supremo No 038-2003-MTC, modificado por
Decreto Supremo No 038-2006-MTC, la titular adoptará las
medidas necesa¡ias para garantizar que las radiaciones
.que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no
,excedan los valores establecidos como lÍmites máximos
permisibles en el acotado Decreto Supremo.
Articulo 7o.- Serán derechos y obligaciones de la titular
de la autorización otorgada, los consignados en los artículos
640 y 650 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, asl
como los señalados en la presente Resolución.
Artículo 8o.- La autorización a que se contrae el
artlculo 10 de la presente Resolución podrá renovarse por
¡gual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día
del vencimiento del plazo ide vigencia indicado en el

mencionado artículo 1o y se sujeta al cumplimiento de las
condiciones previstas en el artículo 690 del Reglamento
d,e la Ley de Radio y Televisión.
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Declaran que las autortzaciones para la
prestación del sen¡lcio de radiodlfusión
sonora en FM en la localidad de
Callahuanca - Santa Eulalla del
departanento de Lima serán otorgadas
mediante concurso públtco
RESOLUC6N URECTORAL
No 4253-2010-MTC/28

Lima, 16 de diciembre de 2010
CONSIDERANDO:
Que, el adículo 160 de la Ley de Radio y Televisión Ley
No 28278, concordado con el artículo 40o de su Reghmenb,

-

aprobado mediante Decreto Supremo No 00$,2005-MTC,
dispone que las autorizaciones del servicio de radiodifusón
se otorgan medianüe concurso públioo cuando la cantldad de
frecuencias o canales disponibles en una banda y looalidad es
menor al número de solicitudes admiüdas;
Que, mediante Informe No 5429-2010-MTCI28 se da

cuenta que en la localidad de CALLAHUANCA-SANTA
EULALIA del servicio de radiodifusión sonora en FM,
el número de solicitudes admitidas es superior al de

frecuencias disponibles, razón por la cual las respectivas
autor¡zac¡ones para prestar servic¡os de radiodifusión
deberán otorgarse por concurso público;
Que, elartículo41o del Reglamento de la Ley de Radio y
Televisión, establece que configurada la situación prevista
en el artículo 40q del mismo cuerpo legal, se expedirá la
resolución directoral señalando que las autorizacioneg
de la respectiva banda de frecuencias y localidad serán
otorgadas por concurso público;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radlo y
Televisión - Ley No 28278, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N'005-2005-MTC, y el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No 021-

2007-MfCi

SE RESUELVE:

Artlculo Único.- Declarar que las autorizaciones
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en
FM en la localidad de CALLAHUANCA-SANTA EULALIA
del departamento de Lima serán otorgadas mediante
concurso público:
Registrese, comunlquese y publíquese.
MANUEL CIPRIANO PIRGO
Director General de Autor¡zac¡ones
en Telecomunicaciones
582492-1

