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resolución Viceministerial
N° 0093-2018-MTC/03
Lima,05 de febrero de 2018

VISTO, el escrito de registro P/D N° 187251 del 17 de octubre de 2014,
presentado por la ASOCIACION HORIZONTE DEL VALLE sobre acogimiento al
beneficio establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley
N° 30216, en relación con la autorización otorgada por Resolución Viceministerial N°
137-2007-MTC/03;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 137-2007-MTC/03 del 27 de abril
de 2007, se otorgó autorización a la ASOCIACION HORIZONTE DEL VALLE, por el
plazo de diez (10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora educativa en
Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Chepén — Guadalupe, departamento de
La Libertad, con vigencia hasta el 10 de mayo de 2017;
Que, con Resolución Viceministerial N° 047-2009-MTC/03 del 03 de febrero de
2009, se dejó sin efecto la autorización otorgada a la ASOCIACION HORIZONTE DEL
VALLE por Resolución Viceministerial N° 137-2007-MTC/03 por incumplimiento de sus
obligaciones de instalación y prueba;
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 143-2009-MTC/03 del 20 de abril
de 2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la
ASOCIACION HORIZONTE DEL VALLE, contra la Resolución Viceministerial N° 0472009-MTC/03;
Que, con Resolución Ministerial N° 484-2009-MTC/03 del 03 de julio de 2009, se
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la ASOCIACION
HORIZONTE DEL VALLE, contra la Resolución Viceministerial N° 143-2009-MTC/03,
quedando agotada la vía administrativa;
Que, por escrito de Visto, la ASOCIACION HORIZONTE DEL VALLE solicita
acogerse a los beneficios establecidos en la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N° 30216, Ley de formalización y promoción de empresas de
radiodifusión comunitaria, de radio y televisión, en zonas rurales y lugares de preferente
interés social y modificatoria de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, publicada en el
Diario Oficial "El Peruano" el 02 de julio de 2014, la cual establece lo siguiente:
"SEGUNDA. Plazo para acreditar la instalación de las estaciones del servicio de
radiodifusión e inicio de operaciones

Otórgase un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a p rtir del día
siguiente a la entrada en vigencia de la prsente norma, a los titulares de
autorizaciones del servicio de radiodifusión a efectos que soliciten la verificación
de la instalación e inicio de operaciones de sus respectivas estaciones
radiodifusoras, así como el cumplimiento de lás obligaciones deriva as de dicho
período y establecidas en el Reglamento de la ._ey de Radio y Televisbn.
Asimismo, están comprendidos en los alcalices de la presente
aquellos titulares cuyas autorizaciones han sido dejadas sin ef
supuestos de hecho indicados en el párrafo précedente, siempre qu
agotado el plazo para recurrir el acto administrativo, sea en vía ad
judicial, o que habiéndose impugnado las resolUciones administrativa
que resuelven las respectivas controversias, éstas no hayan qued
consentidas, respectivamente.
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En caso de que a la fecha de entrada en vigecia de la presente no a, se haya
acreditado el cumplimiento de los supuestos de hecho previstos n el primer
párrafo de la presente disposición, el Ministerio de Transportes y Co unicaciones
continuará con el trámite correspondiente, de acuerdo con lo señalado en la Ley
28278, Ley de Radio y Televisión, y su Reglamento."
Que, mediante Informe N° 4409-2017-MTC/28, la Dirección
Autorizaciones en Telecomunicaciones efectúa la evaluación de la
acogimiento a los beneficios establecidos en la Segilnda Disposición Co
Transitoria de la Ley N° 30216, señalando que, al cumplir con todas las
previstas en dicha norma, corresponde restituir la vigencia de la autorizació
la ASOCIACION HORIZONTE DEL VALLE, otorgada con Resolución Vice
137-2007-MTC/03;
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De conformidad con la Ley N° 30216, Ley pie formalización y p omoción de
empresas de radiodifusión comunitaria, de radio y televisión, en zonas rurales y lugares
de preferente interés social y modificatoria de la Ley 2278, Ley de Radio y Televisión, y
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de T .nsportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y su odificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Restituir la vigencia de la autorización otorgada a la SOCIACION
HORIZONTE DEL VALLE con Resolución Viceministerial N° 137-200 -MTC/03, en
aplicación de lo dispuesto en la Segunda Disposició 'Complementaria Tra nsitoria de la
Ley N° 30216; de acuerdo con los fundamentos expu stos en la presente r solución.
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Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de
,, Control y Supervisión de Comunicaciones, para las acciones que correspondan de
I\acuerdo con su competencia.
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Regístrese y comuníquese

ROSA VIRGINIA NAKAGAV!A MORALES
Viceministra de Comunicaciones

