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teso fución Viceministerid
N° 538-2018-MTC/03
Lima, 11 de junio de 2018
VISTO, el Informe N° 1065-2018-MTC/28 de la Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 711-90-TC/15.17 del 22 de mayo de
1990, se otorgó, entre otra, autorización a la empresa ANDES EMPRESA DE RADIO
DIFUSION S.A., por el plazo de un (01) año, para prestar el servicio de radiodifusión
sonora comercial en Onda Media (OM), en el distrito, provincia y departamento de
Cajamarca;
Que, con Resolución Viceministerial N° 851-2010-MTC/03 del 02 de noviembre
de 2010, se dejó sin efecto de pleno derecho la autorización otorgada a la empresa
ANDES EMPRESA DE RADIO DIFUSION S.A. mediante Resolución Ministerial N° 71190-TC/15.17, para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Onda Media
(OM), en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca, al haber incurrido en la
causal establecida en la Novena Disposición Transitoria y Final del Reglamento General
de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-94-TCC;
Que, por Resolución Viceministerial N° 725A-2011-MTC/03 del 21 de julio de
2011, se restituyó la vigencia de la Resolución Ministerial N° 711-90-TC/15.17 que
otorgó autorización a la empresa ANDES EMPRESA DE RADIO DIFUSION S.A., en
virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 0602010-MTC, dejándose sin efecto la Resolución Viceministerial N° 851-2010-MTC/03 y
los actos administrativos derivados de la misma;
Que, la Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 702, Decreto
Legislativo que declaró de necesidad pública el desarrollo de telecomunicaciones y
aprobó normas que regulan la promoción de inversión privada, señalaba que "las
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias otorgadas antes de la vigencia de esta
Ley, deberán adecuarse al régimen establecido en ella, en un plazo que no excederá de 6
meses a partir de la vigencia de su correspondiente reglamento. Para tal fin las autoridades
competentes dictarán los dispositivos complementarios que sean necesarios.";
Que, en ese sentido, al presente procedimiento de otorgamiento de autorización
definitiva le resulta aplicable el Decreto Legislativo N° 702, el Texto Único Ordenado de
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC y el
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
NZ06-94-TCC, normas aplicables para la verificación del periodo de instalación y prueba;
___

Que, el artículo 162 del Reglamento General de la Ley de Teleco unicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 06-94-TCC, establece lo siguiente:
"Artículo 162.- Otorgada la autorización para prestar el s rvicio de
radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba, dentro del cual el
titular instalará los equipos requeridos para la prestación d l servicio
autorizado y realizarán las pruebas de funcionamiento respectiva , que será
verificado por el órgano competente del Ministerio.
El período de instalación y prueba tiene una duración improrrogab e de doce
(12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la Res lución de
autorización.
La respectiva inspección se efectuará de oficio hasta dentro de I s tres (3)
meses siguientes al vencimiento del mencionado período, d biéndose
verificar el estado de las instalaciones y condiciones de opera ividad del
servicio autorizado. No obstante, el titular podrá solicitar la realiz ción de la
inspección técnica antes del vencimiento del período de instalació y prueba
otorgado.
Dicha inspección será efectuada por el Ministerio o una entidad nspectora
autorizada por el Ministerio.";
Que, con Resolución Viceministerial N° 232-2005-MTC/03, se probaron los
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de Ra • iodifusión en
Onda Media (OM) para diversas localidades del departamento de Cajam rca, entre las
cuales se encuentra la localidad de Cajamarca - Celendín - Contumazá - San Pablo:
Que, mediante Informe N° 1065-2018-MTC/28 del 20 de febre • de 2018, la
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones concluyó que resulta
viable la expedición de la Resolución Viceministerial sobre otorgamiento • e autorización
definitiva, por el plazo de diez (10) años, por períodos sucesivos, a la em • resa ANDES
EMPRESA DE RADIO DIFUSION S.A. para la prestación del servicio ch radiodifusión
sonora comercial en Onda Media (OM), en la localidad de Cajamarc. - Celendín Contumazá - San Pablo, departamento de Cajamarca, cuyo plazo d vigencia se
computará a partir de la fecha de expedición de la Resolución Minister al N° 711-90TC/15.17, conforme a lo señalado en el artículo 1 de la misma resoluc ón, esto es a
partir del 22 de mayo de 1990; en consecuencia, el plazo de la autorización a otorgar
por periodos sucesivos vencerá el 22 de mayo de 2020;
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De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de Telec municaciones
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; el Texto Único ordenado del
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 06-94-TCC, el eglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicacio es, aprobado
por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; y,

41501.1CA DELp h

resolución Viceministerid
Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa ANDES EMPRESA DE RADIO DIFUSION
S.A., autorización definitiva por el plazo de diez (10) años, por períodos sucesivos, para
prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Onda Media (OM) en la localidad
de Cajamarca - Celendín - Contumazá - San Pablo, departamento de Cajamarca.
Artículo 2.- El plazo de vigencia de la autorización a que se refiere el artículo
precedente incluye el período de instalación y prueba otorgado con Resolución
Ministerial N° 711-90-TC/15.17, el cual vencerá el 22 de mayo de 2020.
Artículo 3.- La titular de la autorización está obligada al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modificado con
Decreto Supremo N° 038-2006-MTC, para lo cual deberá adoptar las acciones
tendientes a garantizar que las radiaciones que emita su estación radioeléctrica no
excedan los valores establecidos como límites máximos permisibles fijados.
Artículo 4.-. 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 modificatorias y complementarias que se expidan.
Artículo 5.- 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 N° 051-2010MTC.
Artículo 6.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de
/Control y Supervisión de Comunicaciones para las acciones que correspondan, de
acuerdo a su competencia.
Regístrese y comuníquese

ROSA VIRGINIA

MORALES
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