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el que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 3.- Autorizar a la Directora General 
de Concesiones en Comunicaciones para que, 
en representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que 
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así 
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a fi rmar 
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas 
que se suscriban al mismo.

Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin efecto 
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita 
el acto administrativo correspondiente, si el Contrato 
de Concesión no es suscrito por la empresa CABLE 
FENIX E.I.R.L., en el plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles computados a partir de la publicación de la 
presente resolución. Para la suscripción deberá cumplir 
previamente con el pago por el derecho de concesión.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1527149-1

Otorgan autorización a persona natural para 
prestar servicio de radiodifusión sonora 
educativa en FM en los departamentos de 
Ayacucho y Cusco 

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 533-2017-MTC/03

Lima, 29 de mayo de 2017

VISTO, el escrito de registro Nº T-250552-2016, 
presentado por la señora KATTY KAREN HUAMAN 
MENDEZ, sobre otorgamiento de autorización por 
Concurso Público para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora educativa en Frecuencia Modulada 
(FM), en la localidad de San Francisco-Rosario-Sivia-
Quimbiri-Pichari, departamentos de Ayacucho y Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión, 
Ley Nº 28278, y sus modifi catorias, establece que las 
autorizaciones del servicio de radiodifusión se otorgan a 
solicitud de parte o por Concurso Público. 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 Directoral Nº 2134-2015-
MTC/28, se aprobaron las Bases del Concurso Público 
Nº 02-2015-MTC/28, para el otorgamiento de autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora, en 
las modalidades comercial y educativa, en Frecuencia 
Modulada (FM), en diversas localidades, entre las cuales 
se encuentra la localidad de San Francisco-Rosario-Sivia-
Quimbiri-Pichari, departamentos de Ayacucho y Cusco;

Que, con fecha 06 de mayo de 2016, se llevó a cabo 
el Acto Público Único: Recepción y Apertura de Sobres 
Nº 3 y 4 y Otorgamiento de la Buena Pro del Concurso 
Público Nº 02-2015-MTC/28, adjudicándose la Buena Pro 
a la señora KATTY KAREN HUAMAN MENDEZ, para la 
autorización del servicio de radiodifusión sonora educativa 
en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de San 
Francisco-Rosario-Sivia-Quimbiri-Pichari, departamentos 
de Ayacucho y Cusco;

Que, el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2015-
MTC establece que la autorización para prestar el servicio 
de radiodifusión es concedida mediante Resolución del 
Viceministro de Comunicaciones;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 086-2004-
MTC/03, se aprobó el Plan de Canalización y Asignación 

de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora 
en Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de San 
Francisco-Rosario-Sivia-Quimbiri-Pichari, ubicada en los 
departamentos de Ayacucho y Cusco;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, para la referida banda y localidad, establece 
1 KW como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 500 W. hasta 1 KW. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D4 
consideradas de baja potencia;

Que, en virtud a lo indicado, la señora KATTY 
KAREN HUAMAN MENDEZ no se encuentra obligada a 
la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el artículo 4  y el numeral 
5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo 038-2006-MTC, mediante 
el cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones; toda vez 
que según el Informe Nº 0302-2017-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, la 
estación a operar clasifi ca como una estación de servicio 
primario Clase D4 – Baja Potencia; 

Que, mediante Informe Nº 0302-2017-MTC/28, 
ampliado con Informe N° 1395-2017-MTC/28 la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
considera que la señora KATTY KAREN HUAMAN 
MENDEZ, ha cumplido con las obligaciones previstas 
en el numeral 21 y demás disposiciones contenidas en 
las Bases del Concurso Público Nº 02-2015-MTC/28, así 
como con la presentación de la documentación técnica 
y legal requerida, por lo que resulta viable otorgar a la 
referida persona, la autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio y 
Televisión, y sus modifi catorias, el Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, y sus modifi catorias, las Bases del Concurso 
Público N° 02-2015-MTC/28, aprobadas mediante 
Resolución Directoral Nº 2134-2015-MTC/28, el Decreto 
Supremo N° 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece los Límites 
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 
Telecomunicaciones, las Normas Técnicas del Servicio 
de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial 
Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias, el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias para el Servicio 
de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) 
para la localidad de San Francisco-Rosario-Sivia-Quimbiri-
Pichari, departamentos de Ayacucho y Cusco, aprobado 
por Resolución Viceministerial Nº 086-2004-MTC/03, y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar autorización a la señora KATTY 
KAREN HUAMAN MENDEZ, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
educativa en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de San Francisco-Rosario-Sivia-Quimbiri-Pichari, 
departamentos de Ayacucho y Cusco, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 101.1 MHz
Finalidad : Educativa

Características Técnicas:

Indicativo : OBE-7V
Emisión : 256KF8E
Máxima Potencia 
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Nominal del Transmisor : 1 KW.
Máxima Potencia 
Efectiva Radiada (e.r.p.) : 1 KW.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA CLASE D4 – Baja 

Potencia

Ubicación de la Estación:

Estudios : Avenida La Cultura S/N, esquina 
con Avenida Andrés Avelino Cáceres 
distrito de Pichari, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73º 49’ 33.93’’
   Latitud Sur : 12º 31’ 0.05’’

Planta Transmisora : Carretera Troncal Puerto Ene S/N, 
Comunidad Pichari Alto, distrito de 
Pichari, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco. 

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73º 50’ 04.67’’
   Latitud Sur  : 12º 30’ 41.93’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dBμV/m

La máxima e.r.p. de la localidad de San Francisco-
Rosario-Sivia-Quimbiri-Pichari, departamentos de 
Ayacucho y Cusco, es de 1 KW., de conformidad con lo 
establecido en su Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial N° 
086-2004-MTC/03.

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa 
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos 
se computará a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente resolución, la cual además será publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

En virtud a lo indicado en el numeral 26 de las Bases 
del Concurso Público N° 02-2015-MTC/28, respecto 
de aquellos adjudicatarios que postularon para prestar 
el servicio de radiodifusión con fi nalidad educativa, así 
como los adjudicatarios que propusieron transmitir más 
del 30% de contenido local en su programación, no 
podrán transmitir un porcentaje inferior o igual al 30% 
de contenido local, en caso contrario en dicho supuesto 
quedará sin efecto la autorización.

Artículo 2.- Si con posterioridad al otorgamiento de la 
presente autorización, la estación radiodifusora generara 
interferencias a los sistemas de radionavegación, la titular 
deberá adoptar las medidas correctivas a efectos de no 
ocasionar interferencias.

En caso que la infraestructura de la estación 
radiodifusora sobrepase las superfi cies limitadoras de 
obstáculos, la titular deberá obtener el permiso respectivo 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil o reubicar la 
estación.

Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de la 
presente autorización la estación radiodifusora se encontrara 
dentro de las otras zonas de restricción, establecidas en el 
artículo 84 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
la titular deberá obtener los permisos correspondientes y 
adoptar las medidas correctivas que correspondan.

Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses, prorrogable por el plazo de seis (06) meses previa 
solicitud presentada por la titular conforme a lo establecido 
en la Ley de Radio y Televisión y su reglamento.

Dentro del periodo de instalación y prueba, la titular de 
la autorización, deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación del 
servicio autorizado.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y 
prueba, verifi cándose el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el párrafo precedente.

Sin perjuicio de lo indicado, la 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 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin efecto.

De cumplir la titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4.- La titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5.- La titular está obligada a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1 de la presente resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

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

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

Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular 
adoptará las medidas necesarias 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.

Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización otorgada, los consignados en 
los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
resolución. 

Artículo 8.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1 de la presente resolución podrá renovarse por 
igual periodo previa solicitud presentada por la titular de 
la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de 
vigencia otorgado, o se haya verifi cado la continuidad 
de la operación del servicio autorizado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 68-A del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión.

La renovación se sujeta al cumplimiento de los 
requisitos y de las condiciones previstas en la Ley de 
Radio y Televisión y su reglamento.

Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al canon 
anual. En caso de incumplimiento, se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10.- La titular de la autorización deberá 
cumplir con las disposiciones previstas en los literales 
a) y b) del artículo 38 del Marco Normativo General del 
Sistema de Comunicaciones en Emergencias, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 051-2010-MTC. 

Artículo 11.- La autorización a la que se contrae la 
presente resolución se sujeta a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, 
debiendo adecuarse a las normas modifi catorias y 
complementarias que se expidan.

Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
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Comunicaciones para las acciones que correspondan, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1527155-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Designan Sub Director de la Sub Dirección 
de Control de la Oferta de Drogas de la 
Dirección de Asuntos Técnicos de DEVIDA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 068-2017-DV-PE

Lima, 1 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM 
publicado el 05 de julio de 2014, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
– DEVIDA; el cual establece la estructura orgánica y 
funcional de la Entidad;

Que, el literal n) del artículo 10° del mencionado 
Reglamento de Organización y Funciones establece que 
corresponde a la Presidencia Ejecutiva la designación de 
los servidores de confi anza de DEVIDA;

Que, por Resolución Ministerial N° 293-2014-PCM, 
publicada el 13 de diciembre de 2014, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 
– DEVIDA, el cual fue reordenado mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 006-2017-DV-PE de fecha 16 
de enero de 2017;

Que, el cargo de confi anza de Sub Director de la 
Sub Dirección de Control de la Oferta de Drogas de la 
Dirección de Asuntos Técnicos, con Código N° 01207012 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas – DEVIDA, se encuentra vacante, por lo que es 
necesario designar al titular del mismo;

Con los visados de la Unidad de Recursos Humanos, 
la Ofi cina General de Administración, Ofi cina de Asesoría 
Jurídica y de la Secretaría General, y; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público; el Reglamento de Organización de Funciones 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 047-2014-PCM; la Resolución Ministerial N° 293-
2014-PCM, que aprobó el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA y la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 006-2017-DV-PE, que 
aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al señor 
PEDRO ALEJANDRO MORENO GÓMEZ en el cargo 
de confi anza de Sub Director de la Sub Dirección de 
Control de la Oferta de Drogas de la Dirección de Asuntos 
Técnicos, con Código N° 01207012 de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728.

Artículo 2°.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARMEN MASÍAS CLAUX
Presidenta Ejecutiva

1527978-1

DESPACHO PRESIDENCIAL

Aprueban la modificación del Clasificador 
de Cargos del Despacho Presidencial

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 056-2017-DP/SG

Lima, 1 de junio de 2017

VISTO; El Informe N° 116-2017-DP-SSG/ORH de la 
Ofi cina de Recursos Humanos e Informe Nº 026-2017-
DP/OGPM-JBR de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, mediante los cuales 
proponen y sustentan técnicamente la modifi cación del 
Clasifi cador de Cargos del Despacho Presidencial;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 077-2016-
PCM se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF del Despacho Presidencial, el cual fue 
posteriormente modifi cado mediante Decreto Supremo N° 
037-2017-PCM;

Que, mediante Resolución de Secretaría General 
N° 078-2016-DP/SG, de fecha 8 de noviembre de 2016, 
Resolución de Secretaría General N° 087-2016-DP/
SG, de fecha 14 de diciembre de 2016, Resolución de 
Secretaría General N° 008-2017-DP/SG, de fecha 13 
de enero de 2017 y Resolución de Secretaría General 
N° 037-2017-DP/SG, de fecha 5 de abril de 2017, se 
aprobaron las modifi caciones del Clasifi cador de Cargos 
del Despacho Presidencial;

Que, los artículo 6 y 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Despacho Presidencial 
contemplan dentro de su estructura orgánica la fi gura 
de la Vicepresidencia de la República conformada por 
el/la Primer/a y el/la Segunda/a Vicepresidente/a de la 
República;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo N° 077-2016-PCM dispone que el 
citado decreto supremo entra en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación, a excepción del artículo 10 
del Reglamento de Organización de Funciones, el cual 
entra en vigencia a partir del 01 de enero de 2017;

Que, al amparo de lo señalado en el considerando 
precedente, mediante Informe N° 116-2017-DP-OGA/
ORH, la Ofi cina de Recursos Humanos solicita y sustenta 
la modifi cación del Clasifi cador de Cargos del Despacho 
Presidencial para que se adecúe dicho instrumento 
técnico a la nueva estructura orgánica institucional; 
proponiendo incorporar en el Clasifi cador de Cargos 
del Despacho Presidencial los cargos del Primer y 
Segundo Vicepresidente de la República, ambos con una 
califi cación de funcionario público (FP), los mismos que 
posteriormente serán incluidos en el respectivo Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional (CAP); 

Que, mediante Informe N° 026-2017-DP/OGPM-
JBR, la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización señala que el cargo es el elemento básico 
de una organización, caracterizado por la naturaleza de 
las funciones y el nivel de responsabilidad que ameritan 
el cumplimiento de requisitos y califi caciones para su 
cobertura; por lo que en el ámbito de su competencia, 
otorga opinión técnica favorable a la propuesta de 
modifi cación de Clasifi cador de Cargos del Despacho 
Presidencial formulada por la Ofi cina de Recursos 
Humanos;


