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VISTO, el escrito de registro N° 2011- 025649, sobre solicitud de renovacion de

autorizacion del senor JAVIER ORLANDO DONAYRE CARBAJO, y el escrito de registro N°
2014169051, mediante el cual el administrado solicita acogerse a los beneficios de la Ley N°
30216 respecto de la autorizacion otorgada por ResoluciOn Viceministerial N° 741- 2001-

MTC/ 15. 03;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolucion Viceministerial N° 741- 2001- MTC/ 15. 03 del 11 de setiembre

de 2001, se otorgo al senor JAVIER ORLANDO DONAYRE CARBAJO, autorizacion por el plaza

de diez anos, que incluye un periodo de instalacion y prueba de doce meses improrrogable,
para prestar el servicio de radiodifusion sonora comercial en Frecuencia Modulada ( FM), en la

localidad de Pisco, departamento de Ica, con vigencia hasta el 22 de setiembre de 2011;

o   °    Que, con escrito de registro 2011- 025649 del 6 de junio de 2011, el senor JAVIER

ORLANDO DONAYRE CARBAJO solicito la renovacion de la autorizacion otorgada con

ResoluciOn Viceministerial N° 741- 2001- MTC/ 15;

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 plaza maxima de vigencia de una autorizacion es de diez anos, renovable por

periodos iguales, previa cumplimiento de los requisites legalmente establecidos;

61ocio. OP

P:C n Que, los articulos 69 y 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television, establecen
0, las condiciones y requisites aplicables a los procedimientos de renovacion de autorizaciones

otorgadas para prestar el servicio de radiodifusion;

Que, el articulo 19 de la Ley de Radio y Television, concordante con el numeral 3)
I/ dela articulo 71 de su Reglamento, establecia que el plaza maxima para resolver las solicitudes

1,'   de autorizacion o renovacion era de ciento veinte dias, procedimiento que se encuentra sujeto

a silencio administrativo positivo,  conforme a to establecido en el Texto Unico de

Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo N° 008- 2002- MTC y sus
modificatorias;



f

Que, la entonces Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060, derogada por el

Decreto Legislativo N° 1272, senalaba que los procedimientos administrativos sujetos a' silencio

administrativo positivo se consideran automaticamente aprobados,  si vencido el plazo

establecido o maxima, no se hubiere emitido pronunciamiento expreso;

Que, la solicitud de renovacion presentada con escrito de registro N° 2011- 025649,
quedo aprobada por aplicaciOn del silencio administrativo positivo, el 15 de diciembre de 2011,

sin embargo, a la fecha de configuracion del SAP el administrado no se encontraba al dia en

sus obligaciones economicas, encontrandose incursa en causal de nulidad establecida en el

numeral 3 del articulo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444,
al haber quedado la renovacion sin contar con todas las condiciones senaladas en el articulo

69 del Reglamento de la Ley de Radio y Television, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2005- MTC;
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Que, con escrito de registro N° 2014169051 del 19 de setiembre de 2014, el senor

e JAVIER ORLANDO DONAYRE CARBAJO, presento su solicitud de acogimiento a los beneficios

otorgados por la Ley N° 30216, para la prosecucion del tramite de renovacion de la autorizacion
otorgada con Resolucion Viceministerial N° 741- 2001- MTC/ 15. 03;

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 N° 28278, Ley de Radio y Television, publicada en el Diario
Oficial  " El Peruano"  el 2 de julio de 2014,  en su Quinta DisposiciOn Complementaria

cprl,C,° S Transitoria; establecio lo siguiente:
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tg 0G.    x 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 tramitacion de su renovacion y cumplan
con las condiciones y requisitos previstos en la Ley 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 quedado firme administrativamente o no se cuente con resolucion

judicial firme o consentida,  en cuyo caso se requerira la presentacion del escrito de

desistimiento expreso e irrevocable al recurso administrativo o proceso judicial, segun sea el

caso";

Que, al evaluar la situacion de la renovacion de la autorizacion y el acogimiento a la Ley
N° 30216 del senor JAVIER ORLANDO DONAYRE CARBAJO se aprecia que se encuentra en el

supuesto de hecho y cumple con las condiciones para encontrarse comprendido en el beneficio
otorgado por la Quinta DisposiciOn Complementaria Transitoria de la Ley N°  30216,
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verificandose el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la renovacion de la
autorizacion, y que a su vez ha subsanado el vicio que afectO la nulidad al acto ficto que
aprobo la renovacion;

Que, esta DirecciOn General mediante Informe N° 2 4 5 7   - 2017=MTC/ 28, opina que

en observancia de la normativa legal aplicable para las solicitudes de renovacion de autorizacion

para el servicio de radiodifusion y en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30216, resulta

formalmente viable la expedicion de la Resolucion Directoral declarando aprobada al 15 de
diciembre de 2011,  la renovacion de la autorizacion otorgada al senor JAVIER ORLANDO

DONAYRE CARBAJO por aplicacion del silencio administrativo positivo, con vencimiento de su

plazo de vigencia al 22 de setiembre de 2021,  para continuar prestando el servicio de

radiodifusion sonora comercial en Frecuencia Modulada  ( FM),  en la localidad de Pisco,

departamento de Ica;

De conformidad con la Ley de Radio y Television N° 28278 y su modificatoria, su
ePV Of1jd

i,  Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC y sus modificatorias; el TUPA
a 1 del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 008- 2002- MTC y sus modificatorias, la Ley

MTu
del Silencio Administrativo, Ley N° 29060, derogada por el Decreto Legislativo N° 1272, el TUO
de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado por Decreto Supremo
N° 006- 2017- JUS, y el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado con Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declarar aprobada al 15 de diciembre de 2011, en aplicacion del

silencio administrativo positivo,  la renovacion de la autorizacion otorgada con ResoluciOn

mak Viceministerial N°  741- 2001- MTC/ 15. 03,  a favor del senor JAVIER ORLANDO DONAYRE

7
yC CARBAJO por el plazo de diez anos, la misma que vencera el 22 de setiembre del 2021, para

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

localidad de Pisco, departamento de Ica.
ll

ARTICULO 2°.- Dentro de los sesenta dias de notificada la presente ResoluciOn, el

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 lo establecido en el articulo 71 del Reglamento de la Ley de

Radio y Television.

ARTICULO 3°.- El titular de la presente autorizacion esta obligado al cumplimiento

de las obligaciones derivadas del Decreto Supremo N° 038-2003- MTC, modificado con Decreto
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Supremo N° 038- 2006- MTC, para lo cual debera adoptar las acciones tendientes a garantizar
que las radiaciones que emita su estacion radioelectrica no excedan los valores establecidos
como 1lmites 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 de Emergencias, aprobado por Decreto Supremo N° 051- 2010- MTC.

ARTICULO 5°.- 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 6°.- Remitir copia de la presente resolution a la Direction General de

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

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

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

tibc,
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