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Resolucion Directoral

R. D. N°   1 3 4 4   - 2017- MTC/ 28

2 7 JUN. 2017
Lima,

VISTO,  el escrito de registro N° 2011- 025099 del 2 de junio del 2011, mediante el cual la
empresa ANDINA DE RADIODIFUSION S. A. C., solicito la renovacion de su autorizacion y el escrito de registro
N° 2015- 044395, que modifica el escrito N° 2014-002648, sobre modificaciOn de caracteristicas tecnicas de
su estaciOn autorizada para prestar el servicio de radiodifusion comercial por television en VHF en la localidad
de Ayacucho, departamento de Ayacucho;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Viceministerial N° 644- 2002- MTC/ 03 del 2 de diciembre de 2002,
se autorizo a la empresa ANDINA DE RADIODIFUSION S. A. C. por el plaza de diez ( 10) ands que incluye

un periodo de instalaciOn y prueba de duce ( 12) meses improrrogables para operar una estaciOn del
servicio de radiodifusion comercial por television en VHF en la localidad de Ayacucho, departamento de
Ayacucho, cuyo plaza de vigencia vencio el 18 de febrero del 2013;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 1586-2005- MTC/ 17 del 3 de agosto del 2005, se

aprobo el cambio de ubicacion de los estudios y planta de transmision, asi comp la adecuaciOn de la
estaciOn del servicio de radiodifusion de la administrada,  ubicada en la localidad de Ayacucho,

departamento de Ayacucho;
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C Que, mediante Resolucion Directoral N° 1193- 2008-MTC/ 28 del 1 de julio del 2008, se aprobo el

cambio de ubicacion de estudios y se actualize la ubicacion de la planta transmisora de la estacion de la
yo°

administrada, ubicada en la localidad de Ayacucho, departamento de Ayacucho;

Que, con escrito de registro N° 2011- 025099 del 2 de junio del 2011, la administrada solicito
la renovacion de su autorizacion otorgada con Resolucion Viceministerial N° 644- 2002- MTC/ 03;

Que, con Oficio N° 2788-2012- MTC/ 28 del 30 de marzo del 2012, se le comunico a la

administrada la modificacion al articulo 68 del Reglamento de la Ley de Radio y Television ( mediante el
tp      '

a Decreto Supremo N° 002- 2012- MTC); asimismo se le informo que, en virtud de la Unica Disposicion

s AT Complementaria Final, el plaza de atenciOn de su solicitud de renovacion recien se iniciaria seis meses

Ar
antes al vencimiento de su autorizacion;

i/ Que, el articulo 15 de la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278, concordado con los articulus 21
y 67 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC y modificatorias, establece que el
plaza maxima de vigencia de una autorizacion es de diez ( 10) ands, renovable por periodos iguales, previa
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos;

Que, la entonces Ley del Silencio Administrative, Ley N° 29060, de fecha 28 de junio del 2007,
modificada con Decreto Legislative N°  1029,  en cuyo articulo 2 senalaba que los procedimientos

administrativos, sujetos al silencio administrativo positive, se consideraban automaticamente aprobados si,

vencido el plaza establecido o maxima, no se hubieran emitido pronunciamiento expreso;



Que, habiendo transcurrido el plazo maxima y al no haber emitido el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones el debido pronunciamiento respecto de la solicitud de renovacion de autorizacion, elle

genera que en virtud del silencio administrative positivo, dicha solicitud presentada por la empresa ANDINA

DE RADIODIFUSION S. A. C, mediante escrito de registro N' 2011- 025099 del 2 de junio del 2011, se

considere automaticamente aprobada en los terminos solicitados a partir del 21 de febrero del 2013;

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, establece que la aprobacion o denegatoria de la solicitud de

renovacion es de competencia de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;

Que, mediante escrito de registro N° 2015-044412, que reformula el escrito N' 2014-002648, la

administrada solicit) modificacion de caracteristicas tecnicas, referida al aumento de potencia de su estacion

de radiodifusion por television en VHF de Ayacucho;

Que, el articulo 61 del Reglamento de la Ley de Radio y Television, aprobado por Decreto
Supremo N° 005- 2005- MTC, prescribe en su primer parrafo que los titulares del servicio de radiodifusion

podran solicitar la modificacion de las caracteristicas tecnicas aprobadas en la respectiva autorizacion,

0
of Ma°,

O
salvo la referida a la localidad a servir;

v.   

1 t Que el articulo 85 literal g) del Reglamento de Organizacion y Funciones de este Ministerio,
las modificaciones de las caracteristicas tecnicas de las estaciones radioelectricas son aprobadas por la

o Direccion General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;

Que, mediante Informe N° 2 3 7 0 - 2017- MTC/ 28, se concluye que, i) en aplicacion del silencio
administrativo positivo, se debe declarar aprobada al 21 de febrero del 2013 la renovacion de la autorizacion

otorgada mediante Resolucion Viceministerial N° 644-2002- MTC/ 03 y H) aprobar el aumento de potencia de
la estacion del servicio de radiodifusion por television comercial en VHF, ubicada en la localidad de
Ayacucho, departamento de Ayacucho, autorizada a la empresa ANDINA DE RADIODIFUSION S. A.C. al

haberse verificado el cumplimiento de las condiciones y requisites previstos para tal efecto, contemplados en
171",.

0.  el Reglamento de la Ley de Radio y Television, aprobada por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC y
AT

t odificatorias;

a _  
De conformidad con la Ley de Radio y Television — Ley N° 28278, el Reglamento de la Ley de

Radio y Television, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC, las Normas Tecnicas del
Servicio de Radiodifusion, aprobadas por Resolucion Ministerial N° 358-2003- MTC/ 03, el Reglamento de

Organizacion y Funciones del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC, el Texto Unica

de Procedimientos Administrativos del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 008- 2002- MTC/ 03 y
actualizado con Resolucion Ministerial N° 644-2007- MTC/ 01, el Decreto Supremo N° 038- 2003- MTC

modificado por Decreto Supremo N° 038-2006- MTC, que aprueba los Limites Maximos Permisibles de
Radiaciones No lonizantes en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

ART(CULO 1°.- Declarar aprobada al 21 de febrero del 2013, por aplicacion del silencio
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administrativo positivo, la renovacion de la autorizacion otorgada por Resolution Viceministerial N° 644-
2002- MTC/ 03 a la empresa ANDINA DE RADIODIFUSION S. A. C., para que continue prestando el servicio

de radiodifusion comercial por television en VHF en la localidad de Ayacucho,  departamento de
Ayacucho; por el plazo de diez ( 10) anos, el mismo que vencera el 18 de febrero del 2023.

ARTICULO 2°.- Aprobar el aumento de potentia de la estacion del servicio de radiodifusion por

television comercial en VHF, autorizada a la empresa ANDINA DE RADIODIFUSION S. A. C., autorizada

mediante Resolution Viceministerial IT 644- 2002- MTC/ 03, conforme se indica a continuation:

Maxima e. r. p. 8 Kw.

Maxima Potentia de operation      :   1 Kw.

ARTICULO 3'.- La titular de la presente autorizacion esta obligada al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Decreto Supremo N° 038- 2003- MTC, modificado por el Decreto Supremo N°
038- 2006- MTC, para to cual debera adoptar las acciones tendientes a garantizar que las radiationes que
emita su estacion radioelectrica no excedan los valores establecidos como limites maximos permisibles
fijados.

ARTICULO 4°.- Dentro de los sesenta ( 60) dias de notificada la presente Resolution, la titular
de la autorizacion efectuara el pago correspondiente al derecho de renovacion de autorizacion y debera
haber efectuado el pago del canon anual. En caso de incumplimiento, el Ministerio procedera de
acuerdo a to establecido en el articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television.

ARTICULO 5°.- Remitir copia de la presente resolution ala Direction General de Control y

Supervision de Comunicaciones, para los fines de su competencia.

Registrese y comuniquese,
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iii zGP..,,     Luis Fernando Castellanos Sanchez
Director General de Autcrizaciones

en Telecomunicaciones


