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Lima,

VISTO, el escrito de registro N° 156122 del 2 de setiembre de 2014, reiterado con

escrito N° 170524 del 23 de setiembre de 2014, la EMPRESA RADIODIFUSORA K' LER S. R. L. se acoge

a los beneficios de la Ley N° 30216, en relation a la autorizacion que le fuera otorgada mediante
Resolution Viceministerial N° 920- 2001- MTC/ 15. 03;

CONSIDERANDO:

Que, por ResoluciOn Viceministerial N° 920- 2001- MTC/ 15. 03 del 16 de octubre de 2001,

se otorgo ala EMPRESA RADIODIFUSORA K' LER S. R. L., autorizacion y permiso de instalacion por el
plazo de diez anos, que incluye un periodo de instalaciOn y prueba de doce meses improrrogable,
para operar una estacion del servicio de radiodifusiOn sonora comercial en Frecuencia Modulada

a FM), en el distrito de Paramonga, provincia de Barranca, departamento de Lima, con vencimiento
1,7 al 27 de noviembre de 2011;
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y

Que, mediante ResoluciOn Directoral N° 1180- 2012- MTC/ 28 del 13 de setiembre de 2012,

se declaro improcedente por extemporanea la solicitud de renovation presentada con escrito de

registro N° 2012- 017681 del 29 de marzo de 2012;

Que, con Resolution Viceministerial N° 386- 2012- MTC/ 03 del 30 de octubre de 2012, se

declaro al 28 de noviembre de 2011, la extinciOn de la autorizacion otorgada a la EMPRESA

RADIODIFUSORA K' LER S. R. L., mediante Resolution Viceministerial N° 920- 2001- MTC/ 15. 03 para

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

Paramonga, provincia de Barranca, departamento de Lima;

s
Que, por Resolution Directoral N' 1575- 2012- MTC/ 28 del 14 de noviembre de 2012, se

declaro infundado el recurso de reconsideration interpuesto por la EMPRESA RADIODIFUSORA
ts  ° GNI

K' LER S. R. L., contra la Resolution Directoral N° 1180- 2012- MTC/ 28;

400
Que, con Resolution Viceministerial N° 001- 2013- MTC/ 03 del 2 de enero de 2013, se

declaro infundado el recurso de reconsideration interpuesto por la EMPRESA RADIODIFUSORA

K' LER S. R. L., contra la resolution Viceministerial N° 386-2012- MTC/ 03;
J,

Que, mediante Resolution Viceministerial N° 043- 2013- MTC/ 03 del 23 de enero de 2013,

se declaro infundado el recurso de apelacion interpuesto por la EMPRESA RADIODIFUSORA K' LER

S. R. L., contra la ResoluciOn Directoral N° 1575- 2012- MTC/ 28;



Que, con Resolucion Ministerial N° 121- 2013- MTC/ 03 del 6 de marzo de 2013, se declare)
infundado el recurso de apelaciOn interpuesto por la EMPRESA RADIODIFUSORA K' LER S. R. L.,
contra la Resolucion Viceministerial N° 001- 2013- MTC/ 03, quedando agotada la via administrativa;

Que, mediante escrito de registro N° 156122 del 2 de setiembre de 2014, reiterado con

escrito N° 170524 del 23 de setiembre de 2014, la EMPRESA RADIODIFUSORA K' LER S. R. L. solicito

el acogimiento a los beneficios otorgados por la Ley N° 30216;

Que, la Ley N° 30216, Ley de formalizacion y promociOn de empresas de radiodifusiOn
comunitaria, de radio y television, en zonas rurales y lugares de preferente interes social y

modificatoria de la Ley 28278, Ley de Radio y Television, publicada en el Diario Oficial " El Peruano"

el 2 de julio de 2014, en su Quinta DisposiciOn Complementaria Transitoria, establecio lo siguiente:

Otorguese un plazo de sesenta ( 60) dias habiles, para que los radiodifusores cuyas

renovaciones de autorizacion para prestar el servicio de radiodifusion hayan incurrido en causal de

denegatoria, improcedencia o nulidad, soliciten la tramitacidn de su renovation y cumplan con las
condiciones y requisitos previstos en / a Ley Al' 28278, Ley de Radio y Television, y su Reglamento
siempre que la frecuencia o canal no haya sido asignado y que el acto administrativo no haya
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quedado fi'rme administrativamente o no se cuente con resolucion judicial firme o consentida, en

cuyo caso se requerira la presentacidn del escrito de desistimiento expreso e irrevocable al recurso
if administrativo o proceso judicial segun sea el caso",.

Que, mediante ResoluciOn Viceministerial N° 545- 2017- MTC/ 03 del 1 de junio de 2017, se
restituyO la vigencia de autorizacion otorgada a la EMPRESA RADIODIFUSORA K"LER S. R. L. por

ResoluciOn Viceministerial N° 920- 2001- MTC/ 15. 03 en aplicaciOn de lo dispuesto en la Quinta

Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 30216; quedando pendiente tramitar su

renovacion;

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

5400s , que el plazo maximo de vigencia de una autorizacion es de diez anos, renovable por periodos
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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 a los procedimientos de renovacion de autorizaciones para
prestar el servicio de radiodifusion;

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

y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002- MTC y sus modificatorias, senala
que el procedimiento de renovacion para los servicios de radiodifusiOn se encuentra sujeto a silencio

administrativo positivo, con un plazo de atenciOn de ciento diez ( 110) dias habiles;
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Que, con Resolucion Viceministerial 251- 2004- MTC/ 03 y sus modificatorias, se aprobaron

los Planes de Canalization y Asignacion de Frecuencias del Servicio de Radiodifusion Sonora en
Frecuencia Modulada ( FM), para las localidades del departamento de Lima, entre las. cuales se

encuentra la localidad de Barranca- Paramonga, que comprende el distrito de Paramonga, provincia
de Barranca, departamento de Lima;

Que,  mediante Informe N° 0025- 2017- MTC/ 28,  esta DirecciOn General concluye que

corresponde renovar la autorizaciOn otorgada mediante Resolucion Viceministerial N° 920- 2001-

MTC/ 15. 03 a la EMPRESA RADIODIFUSORA K' LER S. R. L., toda vez que se encuentra dentro del
supuesto de hecho y cumple con las condiciones para encontrase comprendida en el beneficio
otorgado por la Quinta Disposition Complementaria Transitoria de la Ley N° 30216; verificando el

cumplimiento de los requisitos y condiciones para la renovation de su autorizacion;

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 renovation es de
I
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competencia de la Direccion General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;
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De conformidad con la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278, y sus modificatorias, el

fo   .'°     Reglamento de la Ley de Radio y TelevisiOn, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC y
sus modificatorias, la Ley N° 30216, las Normas Tecnicas del Servicio de RadiodifusiOn, aprobado
por ResoluciOn Ministerial N°  358- 2003- MTC/ 03,  y el Decreto Supremo N°  038- 2003- MTC,

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

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Renovar la autorizaciOn otorgada por ResoluciOn Viceministerial N° 920-

001- MTC/ 15. 03 a favor de la EMPRESA RADIODIFUSORA K' LER S. R. L., por el plazo de diez ( 10)
anos, el mismo que vencera el 27 de noviembre de 2021, para prestar el servicio de radiodifusiOn

t Oc,.       Sonora comercial en Frecuencia Modulada  ( FM)  en la localidad e Barranca- Paramonga,

departamento de Lima.

ARTICULO 2°.- Dentro de los sesenta ( 60) dias de notificada la presente resolution, la titular

de la autorizaciOn efectuara el pago correspondiente al derecho de autorizaciOn y canon anual. En
caso de incumplimiento, el Ministerio expedira la resolution que deje sin efecto la autorizaciOn
respectiva, de conformidad con el numeral 5 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y
Television.
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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 radiationes que emita
su estacion radioelectrica no excedan los valores establecidos como limiter maximos permisibles

fijados.

ARTICULO 4°.- 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.

ARTICULO 5°.- La renovation 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 normas modificatorias y complementarias que se expidan.

ARTICULO 6°.- Remitir copia de la presente resoluciOn a la Dirección General de Control y
Supervision de Comunicaciones para las acciones que correspondan, de acuerdo a su competencia.

ARTICULO T.- La presente resoluciOn sera publicada en Portal Institutional del Ministerio

de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob. pe).

Registrese y comuniquese,
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