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mantener la información sobre el tráfico aéreo que realizan
sus aeronaves.

Declaran que mediante concurso
público se otorgaránautorizaciones para
prestación del servicio de radiodifusión
sonora en FM en la localidad de San
Ftancisco 'Rosario - Sivia - Quimbirt
- Pichari de los departamentos de
Ayacueho y Cusco

RESOLUCION DIRECTORAL
N' 1438-2011-MTC/28

Lima, 10 de mayo de2011

CONSIDEMNDO:

Artículo 5o.- La compañía PALMAS DEL ESPINO
S.A. empleará en su servicio, personal aeronáutico que
cuente cbn su respectiva licencia y certificación de aptitud
expedido o convalidados por.la Dirección General de
Aeronáutica Civil.

Artículo 7o.- La compañía PALMAS DEL ESPINO S.A.
podrá hacer uso de las instalaciones de los aeropuertos
ylo aeródromos privados, previa autorización de sus
propietarios y cuando conesponda, previa obtención de
ias áutorizaciones gubemamentales especiales que exija
la legislación nacional vigente.

Artlculo 8o.- Las aeronaves de la compañía PALMAS
DEL ESPINO S.A. podrán operar en los aeropuertos
y/o aeródromos cuyas alturas, longitudes de pista y
resistencia. así como otras características derivadas de
dichos aerópuertos y/o aeródromos, que se encuentran
comprendidos en sus tablas de performance aprobadas
por el fabricante y la autoridad correspondiente, así
bomo en sus respectivas Especificaciones Técnicas de
Operación.' 

Artículo 9o.- El presente Permiso de Operación será
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de
fas capacidades exigidas por la Ley No 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie,
se suspenda o se revoque su respectiva Conformidad de
Operación y Especificaciones Técnicas de Operación.

Artículo 10o.- Si la Administración verificase la
existencia de fraude o falsedad en la docurnentación
oresentada o en las declaraciones hechas por el
interesado, la Dirección General de Aeronáutica Civil
orocederá conforme a lo señalado en elArtículo 32.3 de la
Ley del Procedimiento Administrativo General.-Articulo 

11o.- La compañía PALMAS DEL ESPINO
S.A. deberá respetar la riqueza cultural, histórica y turistica
que sustenta la buena imagen del país.

Artículo 12o.- el presente Permiso de Operación
queda sujeto a lir Ley de Aeronáutica Civil del Perú -
Ley No 27261, su Reglamento; y demás disposiciones
lega¡es v¡gentes; así como a las Directivas que ciicte esta
Dirección General.

Registrese, comuníquese y publíquese.

RAMON GAMARRATRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil

639626-1

Que, el artículo 160 de la Ley de Radio y Televisión
- Lev No 28278, concordado con el artículo 40o de su
Reglámento, aprobado mediante Decreto Supremo
N" 005-2005-MTC, dispone que ias 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, mediante Informe Nq 1995-2011-MTC/28 se da
cuenta queen fa localidad de SAN FRANCISCO-ROSARIO-
SIVIA-QUlMBlRI-PICHARI de los departamentos de
Avacucho v Cusco del servicio de radiodifusión sonora en
F[4, 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;

I

Que, elartículo4lodel Reglamentode la Leyde Radioy
Televisión, establece que configurada la situación prevista
en e[ artículo 40o del mismo cuerpo legal, se expedirá la
resolución directoral señalando que fas autorízacíones
de la respeitiva banda de frecuencias y localidad serán
otorgadas por concurso público;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio y
Tefevisión - Ley No 2827E, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo No 005-2005-MTC, y el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No
021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora en FM
en la localidad de SAN FMNCISCO-ROSARIO-SIVIA-
QUIMBIRI-PICHARI de los departamentos deAyacucho y
Cusco serán otorgadas mediante concurso público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL CIPRIANO PIRGO
Director General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

646936-1

Declaran que mediante consurso
públtco se otorgarán autorfzaclonca
para la prestacién del servicio de
radiodifuslón sonora en FM cn la
localidad de Nazca

RESOLUCóN DIRECTORAL
No 1515-2011-MTC/28

Lima, 18 de mayo de2011

Lima, m¡ércol€s I &

2007-MTC;

$E RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora en FM
en la localidad de NMCA del departamento de lca serán
otorgadas mediante concurso público.

Regísirese, comuníquese y publíquese.

ÍUANUEL CIFRIANO PIRGO
Director General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

646937-1

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16o de la Ley de Radio y Televisión - Ley
No 28278, concordado con el articulo 40o de su Reglamenb,
aprobado mediante Decreto Supremo No 00$2005-t\4TC,
dispone que las autorizaciones del servicio de.radiodifusión
se otorgan mediante concurso ptlblico orndo la cantilad de
ftecuencias o canales disponibles en una banda y localidad es
menor al número de solicitudes admitidas;

Que, mediante Informe No 2182-2011-MTC/28 se da
cuenta que en la localidad de NAZCA del departamento
de lca del servicio de radiodifusión sonora en FM,
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:

Que, el artfculo 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
olorgadas por concurso público;

Óe coniormidad con b dispuesto por la Ley de Radio y
Televisión - Ley No 28278, su Reghmenb, aprobado por
Decreto Supremo No 005-2005-MTC, y el Reglamenb de
Organización y Funciones del Ministerio de Ttansporbs y
Coinunicacionós, aprobado por Decreto Supremo'M 02i-


