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Lima,    
2 0 JUN. 2017

VISTO, el escrito de registro N° 2011- 056810 del 24 de noviembre de 2011, presentado

por la empresa RADIO LA EXITOSA S. A.C., sobre modification de caracteristicas tecnicas

referido al cambio de ubicacion de planta transmisora; y renovation respecto de la autorizacion
otorgada con Resolution Viceministerial N° 013- 2008- MTC/ 03, para prestar el servicio de

radiodifusion sonora comercial en Frecuencia Modulada ( FM) en la localidad de Arequipa,
departamento de Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolution Viceministerial N° 013- 2008- MTC/ 03 del 3 de enero de
2008, se otorgo a la empresa RADIO LA EXITOSA S. A.C. autorizacion por el plazo de diez
anos, en periodos sucesivos, para prestar el servicio de radiodifusion sonora comercial en

Frecuencia Modulada  ( FM)  en la localidad de Arequipa,  departamento de Arequipa,

comprendiendo el periodo de instalacion y prueba concedido por Resolution Suprema

Ada ao
N° 101- 83- COMS; la cual tuvo vigencia hasta el 25 de julio de 2013;

N

Que, el articulo 15 de la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278, concordado con
o   °,

a los articulos 21 y 67 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC,
establecen que el plazo maximo de vigencia de una autorizacion es de diez anos, renovable
por periodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos;

Que, los articulos 69 y 71 del Reglamento de la ley de Radio y Television, establecen
las condiciones y requisitos aplicables al procedimiento de renovacion de autorizacion para
prestar el servicio de radiodifusion;

voicrcw•

Que, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 19 de la Ley de Radio y Television

Iy el numeral 3) del articulo 71 de su Reglamento, asi como el Texto Unico de Procedimientos
s;- 1,   „` f'`       Administrativos de este Ministerio aprobado por Decreto Supremo N° 008- 2002- MTC y sus
i e modificatorias, el plazo de atencion de la solicitud de renovacion de autorizaciOn, en la fecha

en que fue presentada, era de ciento veinte dias;

Que, la Ley del Silentio Administrativo, Ley N° 29060, derogada por el Decreto

Legislativo N°  1272,  en su articulo 2 senalaba que los procedimientos administrativos,

sujetos al silentio administrativo positivo, se consideran automaticamente aprobados, si

vencido el plazo establecido o maximo, no se hubiere emitido pronunciamiento expreso;
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Que, al 25 de julio de 2013, fecha de vencimiento de la vigencia de la autorizacion,

el articulo 68 del citado Reglamento disponia que:  " La solicitud puede presentarse desde

los seis ( 6) meses previos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia de /a respectiva

autorizacion hasta e/ mismo dia de su vencimiento, en caso este sea inhabit, la solicitud

debera presentarse e/ primer dia habil siguiente. Las solicitudes presentadas antes del citado

plazo de seis (6) mesas, se tendran por no presentadas. (..)";

Que, la vigencia de la autorizacion otorgada con Resolution Viceministerial N° 013-

2008- MTC/ 03 vencie el 25 de julio de 2013, y la empresa RADIO LA EXITOSA S. A. C.
mediante escrito de registro N° 2013- 045317 del 26 de julio de 2013 solicito la renovacion

de la autorizacion, siendo presentada de forma extemporanea;

Que,  sin perjuicio de ello, al vencimiento de la vigencia de la autorizacion,  el

segundo parrafo del articulo 68 del Reglamento de la Ley de Radio y Television, modificado
por el Decreto Supremo N° 002- 2012- MTC, establecia que: " Asimismo, se entendera por

solicitud presentada al hecho que los titulares de autorizaciones para prestar servicios de

radiodifusion, a / a fecha del termino de su vigencia, se encuentren operando y ademas que
esten al dia en sus pagos o cuenten con solicitud o con fraccionam;ento vigente, en cuyo

caro el Ministerio requerira la presentation de / a documentation correspondiente, en un

DypOt• (_„..
plazo no mayor de sesenta ( 60) dias habiles,  contados a partir del dia siguiente del

vencimiento de /a autorizacion materia de /a renovacion. ”;

u,°
P Que, de lo citado precedentemente, se desprenden dos condiciones que deberan

evaluarse a efectos de verificar la existencia de una solicitud tacita de renovaciOn, es asi que

mediante Hoja Informativa N°  06920- 2013- MTC/ 28,  del 26 de setiembre de 2013,  se

observa que al 25 de Julio de 2013, fecha del termino de la vigencia de la autorizacion, la

administrada no mantenia deudas;  en ese sentido,  cumple con la primera condition.

Asimismo, de los Informes N° 304- 2012- MTC/ 29. 02 del 7 de febrero de 2012 y N° 4210-
2013- MTC/ 29. 02 del 20 de diciembre de 2013;  remitidos por la Direction General de

iJ
Control y Supervision de Comunicaciones, se concluye que la empresa RADIO LA EXITOSA
S. A. C.  a la fecha de vencimiento de vigencia de la autorizacion otorgada mediante

ResoluciOn Ministerial N' 013- 2008- MTC/ 03, esto es, al 25 de julio de 2013, se encontraba

a°°

e"```  

N prestando el servicio de radiodifusiOn, en ese sentido, cumple con la segunda condition;

Que, en virtud a lo expuesto precedentemente, se tiene que la empresa RADIOLAj_   

EXITOSA S. A.C. cum lio con las condiciones revistas en el segundo parrafo del articulo 68
it P p 9

del Reglamento de la Ley de Radio y Television, vigente a la fecha de vencimiento de vigencia
f de la autorizacion otorgada por ResoluciOn Viceministerial N' 013- 2008- MTC/ 03, por to que

se entiende presentada la solicitud tacita de renovaciOn de autorizacion;

Que,  el plazo initial correspondiente a un procedimiento administrativo de

evaluation previa, se computa a partir del dia siguiente habil de recibida la solicitud. Al
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respecto, el plazo para atender el procedimiento de renovation inicio el 26 de julio de 2013,
por to que el plazo de los ciento veinte dias hubiera vencido el 23 de enero de 2014; no
obstante, el computo del plazo fue interrumpido mediante Oficio N° 5547- 2013- MTC/ 28

del 26 de diciembre de 2013, notificado el 30 de diciembre del mismo ano, por lo que se
computa nuevamente desde el 08 de enero de 2014, dia habil siguiente a la fecha de
presentation del escrito de respuesta al referido oficio, en consecuencia, dicho plazo vencio

el 27 de junio de 2014:

Que, al no haber emitido este Ministerio, pronunciamiento respecto a la solicitud
de tacita de renovation,  hasta el 27 de junio de 2014, se considera automaticamente

aprobada en los terminos solicitados en virtud del silentio administrativo positivo a partir

del 28 de junio de 2014;

Que, el numeral 4 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y TelevisiOn,
modificado por el Decreto Supremo N° 022- 2016- MTC del 3 de noviembre de 2016, publicado
en el diario oficial " El Peruano" el 5 de noviembre de 2016, establece que la aprobaciOn o

denegatoria de la solicitud de renovation es de competencia de la Direction General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

a°

aeQue, 
mediante escrito de registro N° 2011- 056810, la empresa RADIO LA EXITOSA

1  

S. A.C., solid-to la modification de caracteristicas tecnicas referida al cambio de ubicaciOn de la
9'. 0 3 planta transmisora;

Que, el articulo 61 del Reglamento de la Ley de Radio y Television, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2005- MTC, y sus modificatorias, prescribe en su primer parrafo que
los titulares del servicio de radiodifusiOn podran solicitar la modification de las caracteristicas
tecnicas aprobadas en la respectiva autorizacion, salvo la referida ala localidad a servir;

Que,  en relation a la solicitud de cambio de ubicacion de planta transmisora la
administrada ha cumplido con presentar los requisitos tecnicos conforme al articulo 62 del

a95eNns
t,       Reglamento dela Ley de Radio y TelevisiOn y sus modificatorias, asi como los requisitos previstos

en el Procedimiento N° 013 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos vigente de este
g Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002- MTC y sus modificatorias;

Que, de acuerdo con to prescrito en el articulo 61 del Reglamento de la Ley de Radio y
Television, asi como por el articulo 85 literal g) del Reglamento de Organization y Funciones
de este Ministerio,  las modificaciones de las caracteristicas tecnicas de las estaciones

radioelectricas son aprobadas por la Direction General de Autorizaciones en

Telecom unicaciones;
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Que, mediante Informe N°  2 2 2 4    - 2017- MTC/ 28 se considera que se

debe:  ( i) en aplicacion del silencio administrativo positivo y al haber cumplido con las
condiciones para ! a renovaciOn y con la presentacion de los requisitos previstos para tal
efecto, se declare aprobada al 28 de junio de 2014,  la renovaciOn de la autorizacion

otorgada a la empresa RADIO LA EXITOSA S. A. C., mediante Reso ucidn Viceministeriai N°

013- 2008- MTC/ 03,  para que continue prestando el servicio de radiodifusion sonora en

Frecuencia Modulada ( FM), en la localidad de Arequipa, departamento de Arequipa, con

plazo de vigencia hasta el 25 de julio de 2023, y; ( ii) aprobar la solicitud de cambia de

ubicacion de planta transmisora;

De conformidad con la entonces Ley del Silencio Administrativo Positivo, Ley N°
29060; la Ley de Radio y Television N° 28278 y sus modificatorias; su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N°  005- 2005- MTC y sus modificatorias;  el TUO de la Ley del
Procedimiento Administrativo General N° 27444; aprobado por Decreto Supremo N° 006-

2017- MTC, las Normas Tecnicas del Servicio de Radiodifusion, aprobadas por Resolucion

Ministerial N° 358- 2003- MTC/ 03 y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 038- 2003-

MTC,  modificado por Decreto Supremo N°  038- 2006- MTC,  que establece los Limites

Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes en Telecomunicaciones; el Texto Unico
de Procedimientos Administrativos  ( TUPA)  de este Ministerio,  aprobado por Decreto

iiri=a,
o

Supremo N° 008- 2002- MTC y sus modificatorias;  y,  el Reglamento de OrganizaciOn y
N Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado con Decreto Supremo

C
m

N° 021- 2007- MTC;
aa

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declarar aprobada al 28 de junio de 2014, en virtud al Silencio

Administrativo Positivo, la renovaciOn de la autorizacion otorgada ala empresa RADIO LA

1
EXITOSA S. A. C. mediante Resolucion Viceministerial N° 013- 2008- MTC/ 03, para continuar

prestando el servicio de radiodifusion sonora comercial en Frecuencia Modulada ( FM), en la

localidad de Arequipa, departamento de Arequipa, con vencimiento al 25 de julio de 2023.

say

0,i
ARTICULO 2°.- Dentro de los sesenta dias de notificada la presente resolucion, la

ary04  f.,   titular de la autorizaciOn renovada efectuara el pago correspondiente al derecho de
ot A.-.  autorizaciOn y canon anual. En caso de incumplimiento, el Ministerio procedera de acuerdo
4    _     a to establecido en el numeral 5 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y

ii,

fi Television.
ii

ARTICULO 3°.- La titular de is autorizacion debera cumplir con las disposiciones

previstas en los literales a) y b) del articulo 38 del Marco Normativo General del Sistema de
Comunicaciones en Emergencia, aprobado por Decreto Supremo N° 051- 2010- MTC.
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ARTICULO 4°.- La renovation ala que se contrae la presente resoluciOn 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.

ARTICULO 5°.- Aprobar el cambio de ubicacion de planta transmisora de la estacion

radiodifusora, autorizada a la empresa RADIO LA EXITOSA S. A.C., conforme se indica a

continuation:

Planta Transmisora       : Av.  La Paz N°  507,  distrito,  provincia y

departamento de Arequipa.

Coordenadas Geograficas

L. O.: 71° 31' 34. 9”

L. S.: 16° 23' 53. 1 "

ARTICULO 6°.- Si a la aprobacion del cambio de ubicacion de planta transmisora, la
estacion radiodifusora generara interferencias a los sistemas de radionavegacion, la titular
debera adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

En caso que la infraestructura de la estacion radiodifusora sobrepase las superficies
limitadoras de obstaculos, la titular debera obtener el permiso respectivo de la Dirección
General de Aeronautica Civil o reubicar la estaciOn.

Asimismo, si con posterioridad a la aprobacion del cambio de ubicacion de planta
transmisora, la estacion radiodifusora se encontrara dentro de las otras zonas de restriction,
establecidas en el articulo 84 del Reglamento de la Ley de Radio y Television, la titular debera
obtener los permisos correspondientes y adoptar las medidas correctivas que correspondan.

iARTICULO 7°.- La titular esta obligada al cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Decreto Supremo N° 038- 2003- MTC, modificado con Decreto Supremo N° 038- 2006-
MTC, para to cual debera adoptar las acciones tendientes a garantizar que las radiationes

i', k7
9

que emita su estaciOn radioelectrica no excedan los valores establecidos como invites
f

t)-/. T a maximos permisibles fijados, asi como efectuar las mediciones anuales a las que hace
referencia dicha norma.

ter;.-,

ARTICULO 8°.- Remitir copia de la presente resoluciOn a la Direction General de

Control y Supervision de Comunicaciones,  para los fines de su competencia, asi como
I disponer su publication en la pagina web del Ministerio.

artesy
Registrese y comuniquese,
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R. D. N°   2017- MTC/ 28

Lima,     
2 2 JUN. 2017

VISTO, el escrito de registro N° 2015- 075281 del 24 de noviembre de 2015,

presentado por la EMPRESA INTERAMERICANA DE RADIO DIFUSION S. A.,   sobre

renovacion de la autorizaciOn otorgada con Resolucion Viceministerial N°  581- 2005-

MTC/ 03, para continuar prestando el servicio de radiodifusion por television comercial en

UHF, en la localidad de Chimbote, departamento de Ancash;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante ResoluciOn Viceministerial N°  581- 2005- MTC/ 03 del 28 de

noviembre de 2005, notificado el 30 de noviembre de 2005, se otorgo autorizacion al

senor CARLOS AUGUSTO HINOJOSA UCHOFEN, por el plazo de diez anos, que incluye un

periodo de instalaciOn y prueba de doce meses improrrogable, para prestar el servicio de
radiodifusiOn por television comercial en UHF, en el distrito de Chimbote, provincia del

Santa, departamento de Ancash, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2015;

0. rues
Que, a traves de la Resolucion Viceministerial N° 234-2014- MTC/ 03 del 10 de

1 C abril de 2014, notificado el 16 de abril de 2014, se declaro aprobada al 20 de abril de

2012,  en virtud del silencio administrativo positivo,  la transferencia de la autorizacion
otorgada al senor CARLOS AUGUSTO HINOJOSA UCHOFEN mediante ResoluciOn

Viceministerial N° 581- 2005- MTC/ 03, a favor de la EMPRESA INTERAMERICANA DE RADIO

DIFUSION S. A.;

Que, con escrito de registro N° 2015- 075281 del 24 de noviembre de 2015, la

EMPRESA INTERAMERICANA DE RADIO DIFUSION S. A.,   presento su solicitud de

05
renovacion respecto ala autorizaciOn otorgada mediante ResoluciOn Viceministerial N°

oPyor    ,     

581- 2005- MTC/ 03;

s; p

Que, el articulo 15 de la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278, concordado
con los articulos 21 y 67 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005-

1 MTC, establece que el plazo maximo de vigencia de una autorizacion es de diez anos,
renovable por periodos iguales,  previo cumplimiento de los requisitos legalmente

establecidos;



i.

Que, los articulos 69 y 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television,
establecen las condiciones y requisitos aplicables a los procedimientos de renovation de
autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusion;

Que,  el art[culo 68 del citado Reglamento dispone que la solicitud puede

presentarse hasta el dia de vencimiento del plazo de vigencia de la respectiva autorizacion

otorgada; verificandose en el presente caso, que la solicitud de renovaciOn fue presentada

el 24 de noviembre de 2015, esto es, dentro del plazo establecido;

Que, el Texto Unico de Procedimientos Administrativos ( TUPA) del Ministerio

zi..  )    
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008- 2002- MTC y

1 m
s,     sus modificatorias, en su Procedimiento N° DGAT- 012 de la section correspondiente a la

iiDirection General de Autorizaciones en Telecomunicaciones senala que las solicitudes de
0   . o,° renovation de autorizaciOn para los servicios de radiodifusion se encuentra sujeto a

silentio administrativo positivo, con un plazo de atencion de ciento diez dias habiles;

Que, considerando que el plazo de atenciOn fue interrumpido de acuerdo a lo

previsto en el articulo 37' del Reglamento de la Ley de Radio y Television con los Oficios N'
0129- 2016- MTC/ 28 del 13 de enero de 2016, N' 4219- 2016- MTC/ 28 del 14 de Julio de

2016, N° 5560- 2016- MTC/ 28 del 26 de octubre de 2016 y N° 2527- 2017- MTC/ 28 del 24
de marzo de 2017, el referido plazo2 vencera el 22 de setiembre de 2017;

Que, la Direction General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, mediante

Informe N' 2 2 7 3   - 2017- MTC/ 28,    concluye que corresponde renovar la

autorizaciOn otorgada con Resolution Viceministerial N° 581- 2005- MTC/ 03 a la EMPRESA
oa

deot.       INTERAMERICANA DE RADIO DIFUSION S. A.,  al haber cumplido con los requisitos y
tg

0   
condiciones,  previstos para tal efecto y verificarse que no se encuentra incursa en los
impedimentos o causales para denegar la renovaciOn de una autorizaciOn, contemplados

B`+°
10J^  

en la Ley de Radio y Television y su reglamento;

Articulo 37.- Interruption del computo de los plazos para la atencion de las solicitudes

El computo de los plazos establecidos en el presente Reglamento, se interrumpira cuando este pendiente:

1. El cumplimiento de algin requerimiento efectuado al solicitante.

2. La remision de information solicitada a otras entidades publicas o privadas. El inicio de un procedimiento administrativo

sancionador no interrumpira los plazos previstos.

2 El plazo del procedimiento de renovation fue interrumpido por Ultima vez con el Oficio N` 2527- 2017- MTC/ 28 del 24 de

marzo de 2017, notificado el 28 de marzo de 2017, reiniciandose dicho plazo, el 12 de abril de 2017, esto es, al dia

siguiente de vencido el plazo de diez dias otorgado con el referido Oficio, toda vez que el escrito de respuesta fue

presentado con posterioridad.
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Que,  el numeral 4)  del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y
Television, modificado por el Decreto Supremo N° 022- 2016- MTC, publicado en el Diario

Oficial  " El Peruano"  el 5 de noviembre de 2016,  establece que la aprobacion o

denegatoria de la solicitud de renovacion es de competencia de la Direccion General de

Autorizaciones en Telecomunicaciones;

De conformidad con la Ley de Radio y Television,  Ley N°  28278 y sus
modificatorias,  el Reglamento de la Ley de Radio y Television,  aprobado por Decreto

Supremo N° 005- 2005- MTC y sus modificatorias y las Normas Tecnicas del Servicio de
RadiodifusiOn aprobado por Resolucion Ministerial N°   358- 2003- MTC/ 03 y sus

modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.-   Renovar la autorizacion otorgada a la EMPRESA

INTERAMERICANA DE RADIO DIFUSION S. A., mediante ResoluciOn Viceministerial N° 581-

2005- MTC/ 03,  para que continue prestando el servicio de radiodifusion por television

comercial en UHF, en la localidad de Chimbote, departamento de Ancash, por el plazo de

diez anos, el mismo que vencera el 30 de noviembre de 2025.

am °•;   %     ARTICULO 2°.- Dentro de los sesenta dias de notificada la presente resolucion,

la titular de la autorizaciOn debera efectuar el pago del derecho de autorizacion y canon
anual. En caso de incumplimiento, se procedera de acuerdo a lo establecido en el segundo

u°'

a

parrafo del numeral 5 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television.

ARTICULO 3°.- La titular de la autorizaciOn esta 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 debera adoptar las acciones tendientes

a garantizar que las radiaciones que emita su estacion radioelectrica no excedan los
valores establecidos como limiter maximos permisibles fijados,  asi como efectuar las

Sov,v•os,;,       mediciones anuales a las que hace referencia dicha norma.

OG"'   
ARTICULO 4°.- La titular de la autorizacion renovada debera cumplir con las

disposiciones previstas en los literales a) y b) del articulo 38 del Marco Normativo General
del Sistema de Comunicaciones en Emergencia, aprobado por Decreto Supremo N° 051-

2010- MTC.

ARTICULO 5°.- La renovaciOn a la que se contrae la presente resolucion se

sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulan el servicio



autorizado, debiendo adecuarse a las normal modificatorias y complementarias que se
expidan.

ARTICULO 6°.- Remitir copia de la presente resolution a la Direction General

de Control y Supervision de Comunicaciones para las acciones que correspondan,  de

acuerdo a su competencia.

ARTICULO T.- La presente resolution directoral sera publicada en el Portal

Institutional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc. g b_pe).

Registrese y comuniquese,

G
cios ortes
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43  Luis Fernando Castellanos Sanchez
1/       Director General de Autorizaciones

y
en 7etecomunicaciones


