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Resofucion cDirectoraC
R. D. N°    1 3 5 2   - 2017- MTC/ 28

Lima,      
2 8 JUN. 2017

VISTO, el escrito de registro N° 2012- 047097 del 26 de julio de 2012 y el escrito
de registro N° 2006- 016635 del 28 de junio de 2006, presentado por la empresa ESTACION DE
RADIODIFUSION SONORA EXITO AM & FM S. R. L., sabre renovaciOn de autorizaciOn y cambia
de ubicacion de planta transmisora para la estacion del servicio de radiodifusion sonora
comercial en Onda Media (OM), autorizada en la localidad de La Oroya-Junin Tarma- La Merced,

departamento de Junin;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante Resolucion Viceministerial N° 568- 2002- MTC/ 15. 03 del 19 de

agosto 2002, se otorgo a la empresa ESTACION DE RADIODIFUSION SONORA EXITO AM & FM

S. R. L., autorizacion por el plazo de diez( 10) anos, que incluyo un periodo de instalacion y prueba
de doce ( 12) meses, para operar una estacion del servicio de radiodifusion sonora comercial en

Onda Media ( OM), en el distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junin, con

vigencia hasta el 17 de setiembre de 2012;

e N

C     Que, mediante escrito de registro N° 2007-005355 del 22 de febrero de 2007, el
D:„

0
senor LUIS ALBERTO CAMARGO TOLENTINO solicito la transferencia de su autorizacion a favor
de la empresa ESTACION DE RADIODIFUSION SONORA EXITO AM & FM S. R. L. para seguir

prestando el servicio de radiodifusion en Onda Media (OM); la cual se encuentra aprobada al 15

de noviembre de 2007, por aplicacion del silencio administrativo positivo;

Que,  con escrito de registro N°  2012- 047097,  la empresa ESTACION DE

RADIODIFUSION SONORA EXITO AM & FM S. R. L. solicitO la renovacion de su autorizaciOn

otorgada con ResoluciOn Viceministerial N° 568- 2002- MTC/ 15. 03;

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,
establece que el plaza maxima de vigencia de una autorizacion es de diez ( 10) anos, renovable

soma

a0 a      por periodos iguales, previa cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos;

Dc'AT a
meg 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 renovaciOn de autorizaciones
otorgadas para prestar el servicio de radiodifusion;



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

Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008- 2002- MTC1, senalaba
que el procedimiento de renovaciOn para los servicios de radiodifusiOn se encontraba sujeto a

silencio administrativo positivo, con un plazo de atenciOn de ciento veinte dias habiles;

Que, el articulo 2 de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060, vigente a la
fecha de vencimiento del plazo de atenciOn de la solicitud, prescribia que los procedimientos

administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se consideraran automaticamente

aprobados si,  vencido el plazo establecido o maximo,  la entidad no hubiera emitido el

pronunciamiento correspondiente,   no siendo necesario expedirse pronunciamiento 0

documento alguno para que la administrada pueda hacer efectivo su derecho,  bajo

responsabilidad del funcionario o servidor publico que to requiera;

Que, de acuerdo a las normas citadas, la solicitud de renovacion de autorizacion

Ir
presentada con escrito de registro N° 2012- 047097, quedo aprobada al 29 de enero de 2013,

4.  en aplicacion del silencio administrativo positivo, al haber transcurrido el plazo sin que la
C  .  administraciOn emita el pronunciamiento expreso correspondiente;

S.
o   .

Que,  con escrito de registro N°  2006- 016635,  la empresa ESTACION DE

RADIODIFUSION SONORA EXITO AM  & FM S. R. L. solicitO cambio de ubicaciOn de planta

transmisora para la estacion de radiodifusiOn sonora comercial en Onda Media (OM), autorizada

mediante ResoluciOn Viceministerial N° 568- 2002- MTC/ 15. 03;

Que, el articulo 61 del Reglamento de la Ley de Radio y Television prescribe en su
primer perrafo que, los titulares del servicio de radiodifusion podran solicitar la modificacion de

las caracteristicas tecnicas aprobadas en la respective autorizecion, salvo la referida a la localidad

a servir;

Que, la administrada ha cumplido con presentar los requisites previstos en el

articulo 62 del Reglamento de la Ley de Radio y Television;

Que, los numerales 2) y 3) del articulo 82 del Reglamento de la Ley de Radio y
Television, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC, establece que el Ministerio,

a0''      de excepcionalmente podia disponer, de oficio, la modificacion de las caracteristicas tecnicas

2 v p+T o autorizadas, a fin de actualizar y/ o adecuar la informacion contenida en las autorizaciones;

09,7 Que,  las Normas Tecnicas del Servicio de Radiodifusion aprobadas mediante

Resolucion Ministerial N° 358- 2003- MTC/ 03 y sus modificatorias, establece en el numeral 1. 1. 3
que las estaciones que operen con una potencia de transmision mayor de 100 W hasta 1 KW,

se clasifican come Estaciones Clase D. Asimismo establece come denominacion de la emision:

10K0A3EGN;

Antes de ser modificado por la Resoluci6n Ministerial N' 971- 2016- MTC/ 01 del 22 de noviembre de 2016, publicada en el

Diario Oficial " El Peruano", el 24 de noviembre de 2016.
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Que,  acorde con la Resolucion Viceministerial N°  412- 2005- MTC/ 03 y sus

modificatorias, se aprobaron los Planes de Canalizacion y Asignacion de Frecuencias del Servicio
de RadiodifusiOn Sonora en Onda Media (OM), para las localidades del departamento de Junin,
entre las cuales se encuentra la localidad de La Oroya-Junin Tarma- La Merced;

Que, mediante Informe N° 2 4 1 6 - 2017- MTC/ 28, esta DirecciOn General concluye
que: i) corresponde aprobar en virtud al silencio administrativo positivo, al 29 de enero de 2013

la solicitud de renovacion de la autorizacion otorgada a la empresa ESTACION DE

RADIODIFUSION SONORA EXITO AM & FM S. R. L.,  y ii) aprobar el cambio de ubicacion de la
planta transmisora y adecuar de oficio el tipo de emision y clasificacion de la estacion del servicio
de radiodifusion sonora comercial en Onda Media (OM), autorizada en la localidad de La Oroya-

Junin- Tarma- La Merced, departamento de Junin;

Que, de acuerdo a to dispuesto por 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

ria,    denegatoria de la solicitud de renovaciOn es de competencia de la Direccion General de

Tc  °
Autorizaciones en Telecomunicaciones;0

y°

oa9
De conformidad con la Ley de Radio y TelevisiOn, Ley N° 28278 y sus modificatorias,

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC y sus modificatorias, la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Ley N' 27444, 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°.- Declarar aprobada al 29 enero de 2013,  la renovaciOn de la

utorizaciOn otorgada ala empresa ESTACION DE RADIODIFUSION SONORA EXITO AM & FM

S. R. L. con Resolucion Viceministerial N° 568- 2002- MTC/ 15. 03, para que continue prestando el

rvicio de radiodifusion sonora comercial en Onda Media ( OM) en la localidad de La Oroya-

5 ro Junin Tarma- La Merced, departamento de Junin; por el plazo de diez ( 10) anos, el mismo que
aa

r.   vencera el 17 de setiembre de 2022.
pG a

400 fi.   ARTICULO 2°.- Aprobar el cambio de ubicacion de planta transmisora y adecuar de
oficio el tipo de emisiOn y la clasificaciOn de la estacion del servicio de radiodifusion sonora
comercial en Onda Media ( OM), autorizada mediante Resolucion Viceministerial N° 568-2002-

MTC/ 15. 03, en la localidad de La Oroya-Junin- Tarma- La Merced, departamento de Junin, a la
ESTACION DE RADIODIFUSION SONORA EXITO AM  &  FM S. R. L.,  conforme se indica a

continuacion:



Planta transmisora Cerro Altos Marcavalle, en el distrito de Santa

Rosa de Sacco,    provincia de Yauli,

departamento de Junin

L. O.: 75° 56' 04.9"

L. S.: 1 1° 32' 39. 7"

Emision 10K0A3EGN

ClasificaciOn de EstaciOn CLASE D

ARTICULO 3°.- Si con posterioridad a la aprobacion del cambio de ubicaciOn de

planta transmisora,  la estaciOn radiodifusora genere interferencias a los sistemas de

radionavegaciOn, la titular debera adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar

A"
Za°

interferencias.

17 C
En caso que la infraestructura de la estaciOn radiodifusora sobrepase las superficies

o y°°    limitadoras de obstaculos, la titular debera obtener el permiso respectivo de la DirecciOn General

de Aeronautica Civil o reubicar la planta transmisora de la estacion radiodifusora.

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 restricciOn,

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.

ARTICULO 4°.- Dentro de los sesenta ( 60) dias de notificada la presente resolucion,

la titular de la autorizaciOn efectuara el pago correspondiente al derecho de renovacion y debera
haber efectuado el pago del canon anual. En caso de incumplimiento, el Ministerio procedera

de acuerdo a lo establecido en el numeral 5) del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio
y Television.

a.4 ARTICULO 5°.- La titular de la autorizaciOn esta obligada al cumplimiento de las

a  ; C,AT .  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
a°

3 -       que las radiaciones que emita su estaciOn radioelectrica no excedan los valores establecidos

como limiter maximos permisibles fijados, asi comp efectuar las mediciones anuales a las que

hace referencia dicha norma.

ARTICULO 6°.- 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 en Emergencias, aprobado por Decreto Supremo N° 051- 2010- MTC.
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ARTICULO 7°.-  La Licencia de Operation correspondiente a la estacion de
radiodifusion sera expedida considerando las caracteristicas tecnicas aprobadas en la presente
resolution.

ARTICULO 8°.- La renovation a la que se contrae la presente resolution se sujeta a

las disposiciones legates y reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, debiendo
adecuarse a las normas modificatorias y complementarias que se expidan.

ARTICULO 9°.- Remitir copia de la presente resolution a la Dirección General de

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

ARTICULO 10°.- La presente resolution sera publicada en el Portal Institutional del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob. pe).

Registrese y comuniquese,
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is Fernando Castellanos Sanchezs

4, ° aye Director General de Autorizaciones
en Telecemunicaciones


