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cResofución cDirectora(

R. D. N° 1 3 7 3  -
201i-MTC/ 28

Lima,      
2 8 JUN. 2017

VISTO, el escrito de registro N` 2011- 024292 del 30 de mayo de 2011, sabre la

solicitud de renovacion de autorizacion otorgada a la EMPRESA DE RADIO DIFUSION
COMERCIAL SAN PEDRO E. I. R. L., para prestar el servicio de radiodifusion sonora comercial

en Onda Media ( OM), en la localidad de Trujillo - Viru - Ascope - Gran Chimu - Julcan -

Otuzco, departamento de La Libertad;

CONSIDERANDO:

Que,  por Resolucion Viceministerial N° 456- 2006- MTC/ 03 del 28 de agosto de

2006, se renovo la autorizacion otorgada mediante Resolucion Ministerial N° 696- 91-

TC/ 15. 17,  a favor de la EMPRESA DE RADIO DIFUSION COMERCIAL SAN PEDRO
S. R. LTDA., por el plaza de diez anos,  para prestar el servicio de radiodifusion sonora

comercial en Onda Media ( OM), localidad de Trujillo - Viru - Ascope - Gran Chimu - Julcan

Otuzco,  departamento de la Libertad,  cuyo plaza de vigencia se cumplio el 19 de

setiembre de 2011;
A

U

ate~      Que, a traves del escrito de registro N° 081850 del 29 de noviembre de 2006, la
administrada comunico la transformacion de su sociedad a Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada — E. I. R. L., por to que su nueva denominacion es EMPRESA DE

RADIO DIFUSION COMERCIAL SAN PEDRO E. I. R. L;

Que, con documento del Vista, la EMPRESA DE RADIO DIFUSION COMERCIAL SAN
PEDRO E. I. R. L., solicito la renovacion de la autorizaciOn renovada mediante Resolucion

5  ,
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Viceministerial N° 456- 2006- MTC/ 03;

V Que, el articulo 15 de la Ley de Radio y TelevisiOn, Ley N° 28278, concordado con el
4-7

articulo 67 del Reglamento de la Ley de Radio y TelevisiOn, aprobado con Decreto Supremo
N° 005- 2005- MTC establecen que el plaza maxima de vigencia de la autorizacion es de diez
anos,  y se renueva automaticamente por periodos iguales,  previa cumplimiento de los

requisitos establecidos en la Ley;

Que, los articulo 69 y 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television, establecen
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) del



articulo 71 de su Reglamento, establece que el plazo maxima para resolver las solicitudes de
autorizacion o renovacion es de ciento veinte ( 120) dias; procedimiento que se encuentra

sujeto al silencio administrativo positivo, conforme a to establecidos en el TUPA del Ministerio

de Transportes y Comunicaciones  ( normas vigentes durante el plazo que tenia esta

AdministraciOn para que cumpla con dar atencion al procedimiento de renovacion);

Que,  habiendo transcurrido el plazo maximo 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

presentada por la EMPRESA DE RADIO DIFUSION COMERCIAL SAN PEDRO E. I. R. L, se

considere automaticamente aprobada en los terminos solicitados a partir del 14 de
diciembre de 2011;

Que, esta Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones mediante

Informe N° 2 4 6 6  - 2017.-MTC/ 28, considera que se debe declarer aprobada, en virtud del

silencio administrativo positivo, al 14 de diciembre de 2011, la solicitud de renovacion de

la autorizacion otorgada a la EMPRESA DE RADIO DIFUSION COMERCIAL SAN PEDRO

E. I. R. L.;
to   ' .

01,
Que,  mediante Decreto Supremo N°  022- 2016- MTC,  se modificaron diversos

Ts
97,     articulos del Reglamento de la Ley de Radio y Television ( aprobado por Decreto Supremo

N° 005- 2005- MTC); entre ellos el articulo 71, que en su numeral 4 establece que  " La

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

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- 2005- MTC y sus modificatorias,  el Texto Unico de Procedimientos

Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado por Decreto
4r«io3 Supremo N°  008- 2002- MTC,  actualizado con ResoluciOn Ministerial N°  644- 2007-

e MTC/ 01, y sus modificatorias, el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio
0.

0n
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r de Transportes y Comunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC; y

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declarer APROBADA al 14 de diciembre de 2011, en aplicacion del

silencio administrativo positivo, la solicitud de renovacion de la autorizacion otorgada ala

EMPRESA DE RADIO DIFUSION COMERCIAL SAN PEDRO E. I. R. L., para prestar el servicio de

radiodifusion sonora comercial en Onda Media ( OM), en la localidad de Trujillo - Viru -
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cResofución  " irectoral

Ascope - Gran Chimu - Julcan - Otuzco, departamento de La Libertad, por las razones

expuestas en la parte considerativa de la presente resoluciOn.

ARTICULO 2°.-  La renovation 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 Resolucidn Viceministerial N° 456- 2006- MTC/ 03. En consecuencia,

vencera el 19 de setiembre de 2021

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

titular de la autorizacion debera efectuar el pago del derecho de autorizacion y canon
anual. En caso de incumplimiento, se procedera de acuerdo a to establecido en el Segundo

parrafo del 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, asi como efectuar las mediciones

anuales a las que hace referencia dicha norma.

ARTICULO 5°.-  La titular de la autorizacion renovada 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 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 T.- 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 8°.-  La presente resoluciOn directoral sera publicada en el Portal

Institutional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc. gob. pe).

Registrese y comuniquese,
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