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R. D. N°    
3 6  -

2017- MTC/ 28

2 2 JUN. M017
Lima,

VISTO, el escrito de registro N° 2011- 045408 del 26 de setiembre de 2011, sobre

solicitud de renovacion de autorizaciOn, para prestar el servicio de radiodifusiOn sonora
educativa en Frecuencia Modulada ( FM), en la localidad de Chota- Lajas, departamento de

Cajamarca;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante Resolucion Viceministerial N°  786- 2001- MTC/ 15. 03 del 17 de

setiembre de 2001, se otorgb autorizacion a NCN S. A., por el plazo de diez anos, para

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

localidad de Chota- Lajas,  departamento de Cajamarca,  con vigencia hasta el 28 de

setiembre de 2011;

Que, con Resolucion Directoral N° 1962- 2005- MTC/ 17 del 20 de octubre de 2005, se
reconocib ala asociaciOn NCN,  como titular de las autorizaciones de los servicios de
radiodifusion sonora y por television otorgadas a la empresa NCN S. A., asi como de los

3      _   procedimientos administrativos vinculados a tales servicios, iniciados por la administrada.
r Asimismo, se autorizb el cambio de finalidad del servicio de radiodifusion comercial a

O   . 4.,. radiodifusion educativa;

Que, con escrito de registro N° 2011- 020037 del 4 de mayo de 2011, la asociacion

NCN solicitb la transferencia de la autorizacion otorgada con Resolucion Viceministerial N°
786- 2001- MTC/ 15. 03, a favor de la IGLESIA FUENTE DE BENDICION;

Que,  con fecha 9 de marzo de 2012,  se aprobo en aplicacibn del silencio

administrativo positivo, la transferencia de la autorizaciOn otorgada a la asociacion NCN,
mediante Resolucion Viceministerial N° 786- 2001- MTC/ 15. 03, a favor de la IGLESIA FUENTE
DE BENDICION;

4,
so, osaPQue, con escrito de Visto, la Asociacion NCN solicitb la renovacion de la autorizaciOn

P-
c1 otorgada mediante Resolucion Viceministerial N° 786- 2001- MTC/ 15. 03;

t

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- MTC,

senala 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,  la Ley del Silencio Administrativo,  Ley N° 29060,  modificada con Decreto

Legislativo N° 1029, vigente al momento de la configuracion del silencio administrativo

positivo, senalaba en su articulo 2 que los procedimientos administrativos, sujetos al silencio

administrativo positivo, se consideraban automaticamente aprobados, si vencido el plazo

establecido o maximo, no se hubiere emitido pronunciamiento expreso;

Que, habiendo transcurrido el plazo maxima establecido en el parrafo anterior y al no  .
haber emitido este Ministerio el debido pronunciamiento respecto de la solicitud de

renovacion de autorizacion, ello genera que en virtud del silencio administrativo positivo,

dicha solicitud se considere automaticamente aprobada en los terminos solicitados a partir

del 22 de marzo de 2013;

Que, con Resolucion Viceministerial N° 486- 2006 - MTC/ 03 y sus modificatorias, se

aprobaron los Planes de Canalizacion y Asignacion de Frecuencias del Servicio de
Radiodifusion Sonora en Frecuencia Modulada, para las localidades del departamento de

Cajamarca, entre las cuales se encuentra la localidad de Chota- Lajas;

otorirdc

a
o, Que, el numeral 4 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television,

4. modificado por el Decreto Supremo N° 006- 2017- MTC, establece que la aprobacion o
m~      denegatoria de la solicitud de renovacion es de competencia de la Direccion General de

y
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

Que, mediante Informe N°       2 3 6 7     - 2Q17- MTC/ 28, la Dirección General de

Autorizaciones en Telecomunicaciones considera que corresponde declarar aprobada al 22

de marzo de 2013,  en virtud del silencio administrativo positivo,  la renovacion de la

autorizacion otorgada mediante Resolucion Viceministerial N° 786- 2001- MTC/ 15. 03, a la

IGLESIA FUENTE DE BENDICION;

De conformidad con la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278; el Reglamento de la
rv,; os Ley de Radio y Television,  aprobado por Decreto Supremo N°  005- 2005- MTC y sus

DSc / 
modificatorias, la Ley del Silencio Administrativo Positivo, Ley N° 29060, el Texto Unica de

001\  r Procedimientos Administrativos del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 008-

40.,
44'     2002- MTC y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°,- Declarar aprobada al 22 de marzo de 2012, en virtud del silencio

administrative positive,  la renovacion de la autorizacion otorgada con Resolucion

Viceministerial N° 786- 2001- MTC/ 15. 03, para prestar el servicio de radiodifusion sonora

educativa en Frecuencia Modulada ( FM), en la localidad de Chota- Lajas, departamento de
Cajamarca;
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ARTICULO 2°.- La renovacion de la autorizacion a que se refiere el articulo precedente,

se otorga por el plazo de diez anos, contados a partir del vencimiento del plazo de vigencia

de la Resolucion Viceministerial N° 786- 2001- MTC/ 15. 03, en consecuencia, vencera el 28

de setiembre de 2021, a favor de Iglesia Fuente de Bendicibn;

ARTICULO 3°.- Dentro de los sesenta dias de notificada la presente resolucion, la

titular de la autorizacion efectuara el pago correspondiente al derecho de autorizacion y
canon anual. En caso de incumplimiento, se procedera de acuerdo a to establecido en el

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

ARTICULO 4°.- La titular de la presente 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 to cual debera adoptar las acciones tendientes a

garantizar que las radiaciones que emita su estacion radioelectrica no excedan los valores

establecidos como limites maximos permisibles fijados, asi como de efectuar las mediciones
anuales a las que hace referencia dicha norma.

ARTICULO 5°.- La titular de la autorizacion debera cumplir con las disposiciones

previstas en los literales a) y b) del articulo 38 del Marco Normativo General del Sistema de
Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto Supremo N° 051- 2010- MTC.

ARTICULO 6°.- Remitir copia de la presente resolucion a la DirecciOn General de

Control y Supervision de Comunicaciones para las acciones que correspondan, de acuerdo
a su competencia.

ARTICULO 7°.- Disponer la publicacion de la presente resolucion, en la pagina web

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Registrese y comuniquese.
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R. D. N°  1 3 4 7 - 2017- MTC/ 28

Lima,    2 7 JUN. 7017

VISTA, la Hoja de Ruta N° T- 146630-2016 del 27 de mayo de 2016, presentada por
la empresa TELEVISION NACIONAL PERUANA S. A.C., sobre renovacion de autorizacion de

la estacion del servicio de radiodifusion por televisiOn comercial en VHF, en la localidad de
Arequipa, departamento de Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Viceministerial N° 054-99- MTC/ 15. 03 del 12 de febrero
de 1999,  se autorizo a la COMPANIA DE RADIODIFUSION AREQUIPA S. A.C.,  el

establecimiento de una estaciOn del servicio de radiodifusiOn por televisiOn comercial en

VHF, en el distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa, con vigencia hasta el
8 de agosto de 2006;

Que, mediante Resolucion Viceministerial N° 792- 2007- MTC/ 03 del 18 de octubre
de 2007, se renovo la autorizaciOn otorgada con Resolucion Viceministerial N° 054-99-
MTC/ 15. 03 a la COMPANIA DE RADIODIFUSION AREQUIPA S. A.C.,  para que continue

prestando el servicio de radiodifusiOn por televisiOn comercial en VHF, en la localidad de
Arequipa, departamento de Arequipa, con vigencia hasta el 8 de agosto de 2016;

Que, mediante Resolucion Viceministerial N° 571- 2010- MTC/ 03 del 2 de agosto de
2010,  se aprobo la transferencia de la autorizaciOn renovada a la COMPANIA DE
RADIODIFUSION AREQUIPA S. A. C.  mediante Resolucion Viceministerial N° 792- 2007-

MTC/ 03, a favor de la empresa TELEVISION NACIONAL PERUANA S. A.C.;
IV1

a Que, con Hoja de Ruta N° T- 146630- 2016 del 27 de mayo de 2016, la empresa
O   . 0,

0-  

TELEVISION NACIONAL PERUANA S. A.C. solicitO la renovacion de la autorizaciOn renovada
con Resolucion Viceministerial N° 792- 2007- MTC/ 03.

Que, conforme al 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- MTC, el plazo maximo de vigencia de una autorizaciOn es de diez arms, 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 disponen
cas

delta que para obtener la renovacion de la autorizaciOn para continuar prestando el servicio de
A'  

Gp,
C  ` radiodifusiOn, es necesario cumplir con las condiciones y requisitos que en ellas se detallan;



Que,  el articulo 68 del citado Reglamento dispone que la solicitud puede
presentarse hasta el dia de vencimiento del plaza de vigencia de la respectiva autorizacion
otorgada; verificandose en el presente caso, que la solicitud de renovacion fue presentada
el 27 de mayo de 2016, esto es, dentro del plazo establecido;

Que, con Resolucion Viceministerial N° 334- 2005- MTC/ 03, se aprobaron los Planes
de Canalizacion y Asignacion de Frecuencias del Servicio de RadiodifusiOn Por Television en
VHF, para las localidades correspondientes al departamento de Arequipa, entre los cuales
se encuentra la localidad de Arequipa;

Que, el numeral 4 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television,
establece que la aprobacion o denegatoria de la solicitud de renovacion es de competencia
de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;

Que,   mediante Informe N°      2 3 7 4     - 2017=MTC/ 28 se concluye que

corresponde aprobar a favor de la empresa TELEVISION NACIONAL PERUANA S. A.C., la

renovacion de la autorizacion otorgada mediante Resolucion Viceministerial N° 054- 99-

MTC/ 15. 03, renovada con Resolucion Viceministerial N° 792- 2007- MTC/ 03 y transferida por
Resolucion Viceministerial N° 571- 2010- MTC/ 03, al haber cumplido con las condiciones y

t,     requisitos establecidos para dicho efecto;

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-

0

2005- MTC y sus modificatorias,  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 y el
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.-   Renovar la autorizacion otorgada mediante Resolucion

Viceministerial N° 054- 99- MTC/ 15. 03,  renovada con Resolucion Viceministerial N° 792-
2007- MTC/ 03 y transferida por Resolucion Viceministerial N° 571- 2010- MTC/ 03,  ala

5 ae
empresa TELEVISION NACIONAL PERUANA S. A.C., para prestar el servicio de radiodifusion

rG por television comercial en VHF, en la localidad de Arequipa, departamento de Arequipa.

O
ARTICULO 2°.-  La renovacion de la autorizacion a que se refiere el articulo

Aa°'

precedente, se otorga por el plaza de diez anos, contados a partir del vencimiento del plaza
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de vigencia de la Resolution Viceministerial N° 792- 2007- MTC/ 03, en consecuencia, vencera

el 8 de agosto de 2026.

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

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; as( como de efectuar las mediciones

anuales a las que hace referencia dicha norma.

ARTICULO 4°.- Dentro de los sesenta dias de notificada la presente resolution, la

titular debera cumplir con el pago del derecho de autorizaciOn y canon anual. En caso de
incumplimiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones procedera de acuerdo a to
establecido en el numeral 5 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television.

ARTICULO 5°.- 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 normal modificatorias y cornplementarias que se expidan.

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

Control y Supervision de Comunicaciones, para los fines de su competencia.

ARTICULO 7°.- Disponer la publication de la presente resoluciOn en la pagina web

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Registrese y comuniquese.
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