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Resolucion Directoral

R. D. N°   1 3 6 8  - 2017=MTC/ 28

2 8 JUN. 2017
Lima,

VISTO, el escrito de registro N° 2011- 020363 del 6 de mayo del 2011, presentado por
la EMPRESA RADIODIFUSORA TARJET S. A.C.,  sobre renovacion de autorizaciOn de una

estacion del servicio de radiodifusion sonora comercial en Frecuencia Modulada ( FM), en la

localidad de Huanuco, departamento de Huanuco, con vigencia hasta el 29 de Julio de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante ResoluciOn Viceministerial N° 359- 97- MTC/ 15. 19 del 23 de Julio de

1997, publicada en el Diario Oficial  " El Peruano" el 28 de Julio de 1997, se otorgO a la

empresa RADIO HIT S. A.,  autorizaciOn y permiso de instalaciOn y prueba por el plazo
improrrogable de doce meses, para operar una estaciOn del servicio de radiodifusiOn sonora
comercial en Frecuencia Modula  ( FM),  en la localidad de Huanuco,  departamento de

Huanuco;

Que, mediante ResoluciOn Viceministerial N° 955-2010- MTC/ 03 del 2 de diciembre
del 2010, notificada el 6 de diciembre del 2010, se otorgo la autorizacion definitiva por 10
anos, por periodos sucesivos a la empresa RADIO HIT S. A.C., para prestar el servicio de

radiodifusiOn sonora comercial en Frecuencia Modula ( FM), en la localidad de Huanuco,

departamento de Huanuco, vigente hasta el 29 de Julio del 2017;
A

Que, mediante Resolucion Viceministerial N° 215- 2011- MTC/ 03 del 28 de febrero de
2011,  se aprobo entre otras,  la transferencia de autorizacion,  a favor de la EMPRESA

RADIODIFUSORA TARJET S. A. C., la autorizaciOn otorgada con Resolucion Viceministerial N°

955- 2010- MTC/ 03;

Que, con escrito de registro de visto, la EMPRESA RADIODIFUSORA TARJET S. A. C.
solicito la renovacion de su autorizacion referida en el parrado precedente;

5i,  
Que, el articulo 15 de la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278, concordado con los

ae

articulos 21 y 67 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC,

00AT 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 a los procedimientos de renovaciOn de autorizaciones
para prestar el servicio de radiodifusiOn;

Que, el articulo 19 de la Ley de Radio y Television establece, entre otros, que el plazo
maximo para resolver las solicitudes de renovaciOn es de ciento veinte dias; procedimiento
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que se encuentra sujeto a silencio administrativo positivo, conforme a to establecido en el
entonces Texto Unica de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comun icaciones;

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

procedimientos administrativos, sujetos al silencio administrativo positivo, se consideraban

automaticamente aprobados si,  vencido el plaza establecido o maxima,  no se hubieran

emitido pronunciamiento expreso;

Que, habiendo transcurrido el plaza 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 par la EMPRESA RADIODIFUSORA TARJET S. A.C., mediante escrito

de registro N'  2011- 020363 del 6 de mayo del 2011,  se considere automaticamente

aprobada en los termines solicitados a partir del 29 de octubre del 2011;

Que, el numeral 4 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television,
modificado par el Decreto Supremo N°  022- 2016- MTC,  establece que la aprobacion o

denegatoria de la solicitud de renovacion es de competencia de la Direccion General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

DePo• iz4 Que, mediante Informe N°   2 4 4 3  - 2017.-MTC/ 28, se concluye que, en aplicacion

del silencio administrative positivo, se debe declarar aprobada al 29 de octubre del 2011 la
renovacion de la autorizacion otorgada mediante Resolucion Viceministerial N' 955- 2010-

0&)• MTC/ 03 a la EMPRESA RADIODIFUSORA TARJET S. A.C.;

De conformidad con la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278 y sus modificatorias,
el Reglamento de la Ley de Radio y Television aprobada par Decreto Supremo N° 005- 2005-
MTC y sus modificatorias, las Normas Tecnicas del Servicio de Radiodifusion aprobadas par
Resolucion Ministerial N°  358- 2003- MTC/ 03 y el Decreto Supremo N°  038-2003- MTC,

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

Sn+aOs Permisibles de Radiaciones No lonizantes en Telecomunicaciones;

s
o       

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declarar aprobada al 29 de octubre del 2011,  par aplicacion del
1

silencio administrative positivo, la renovacion de la autorizaciOn otorgada par Resolucion
Viceministerial N° 955- 2010- MTC/ 03 a la EMPRESA RADIODIFUSORA TARJET S. A. C., para

que continue prestando el servicio de radiodifusion sonora comercial en Frecuencia

Modulada ( FM), en la localidad de Huanuco, departamento de Huanuco.

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

precedente, se otorga par el plaza de diez anos, contados a partir del vencimiento del plaza

2/ 3



135L1 ADELp%

1,14,', 47.*=IL,

cieso(ución Directora(

de vigencia de la Resolution Viceministerial N° 955- 2010- MTC/ 03, en consecuencia, vencera
el 29 de julio del 2027.

ARTICULO 3°.- Dentro de los sesenta dias de notificada la presente ResoluciOn, la
titular de la autorizacion debera efectuar el pago correspondiente al derecho de renovation
de autorizacion y debera haber efectuado el pago del canon anual.  En caso de

incumplimiento, se procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del articulo 71 del
Reglamento de la Ley de Radio y Television.

ARTICULO 4°.- 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 limites maximos permisibles fijados, asimismo debera efectuar, en forma anual, el
monitoreo de la referida estacion.

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°.- La renovation a la que se contrae la presente Resolution 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 7°.- Remitir copia de la presente ResoluciOn ala Direction General de

Control y Supervision de Comunicaciones para las acciones que correspondan, de acuerdo a
su competencia,  asi como disponer su publication en el portal Web del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

oci.,    Registrese y comuniquese.
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y3''°       Luis Fernando Castellanos Sanchez
i °  5   Diirector General de Autorizaciones

en Telecomunicaciones
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