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cResofución  (Directoral

R. D. N°   1 4 7 0 4017-MTC/ 28

Lima,    
12 JUL. 2017

VISTO, el escrito de registro N° 2014-066229 del 26 de setiembre de 2014 presentado
por la empresa RADIO LIDER S. R. L., sobre solicitud de renovacion de autorizacion otorgada

para prestar el servicio de radiodifusion sonora comercial en Frecuencia Modulada ( FM) en la

localidad de Ayaviri, departamento de Puno.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolucion Viceministerial N° 227- 2002- MTC/ 15. 03 del 3 de abril de 2002,

se otorgo a la empresa RADIO LIDER S. R. L autorizacion y permiso de instalaciOn por el plazo de
diez anos,  para operar una estaciOn del servicio de radiodifusion sonora comercial en

Frecuencia Modulada ( FM), en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, departamento de

Puno, con vigencia hasta el 5 de junio de 2012;

Que, a traves del escrito de registro N° 2014-066229 del 26 de setiembre de 2014, la
empresa RADIO LIDER S. R. L. solicito la renovacion de la autorizacion otorgada con ResoluciOn

Viceministerial N°  227- 2002- MTC/ 15. 03,  para prestar el servicio de radiodifusion sonora

comercial en Frecuencia Modulada ( FM) en la localidad de Ayaviri, departamento de Puno;

Que, al respecto es pertinente senalar que a la fecha de la presentacion de la solicitud

00       ".,,    se encontraba vigente el primer parrafo del articulo 68 del Reglamento de la Ley de Radio y
4      =   Television, modificado por el Decreto Supremo N° 002- 2012- MTC, antes de su modificaciOn

efectuada por el Decreto Supremo N° 008-2016- MTC, el cual establecia lo siguiente:  " La
0   ' solicitud puede presentarse desde los seis( 6) meses previos a/ a fecha de vencimiento del plazo

de vigencia de la respectiva autorizacion hasta el mismo dia de su vencimiento, en caso este

sea inhabit,  la solicitud debera presentarse el primer dia habil siguiente.  Las solicitudes

presentadas antes del citado plazo de seis( 6) meses, se tendran porno presentadas";

s5 dP
Que, en ese sentido, teniendo en cuenta la norma citada, la administrada tenia la

fin.    posibilidad de presentar la solicitud de renovaciOn hasta el ultimo dia de vigencia de su
P autorizaciOn, sin embargo en el presente caso, la administrada presentO la referida solicitud el

A       '     26 de setiembre de 2014; es decir fuera del plazo legalmente establecido, en razOn a que la
autorizacion de su titularidad venciO el 5 de junio de 2012, por lo que la solicitud presentada

con escrito de registro N°  2014- 066229,  corresponde ser declarada improcedente por

extemporanea;

Que, si bien la solicitud de renovaciOn fue presentada de manera extemporanea, a la
fecha de vencimiento de la autorizaciOn se encontraba vigente el segundo parrafo del articulo

68 del Reglamento de la Ley N° 28278, Ley de Radio y Television, antes de su modificaciOn
efectuada por el Decreto Supremo N° 008-2016- MTC el cual establecia que: "(...). Asimismo,

se entendera por solicitud presentada al hecho que los titulares de autorizaciones para prestar

servicios de radiodifusion, a la fecha del termino de su vigencia, se encuentren operando y



ademas que esten al dia en sus pagos o cuenten con solicitud o con fraccionamiento vigente,
en cuyo caso el Ministerio requerira la presentacion de la documentation correspondiente, en

un p/azo no mayor de sesenta ( 60) dias habiles,  contados a partir del dia siguiente del
vencimiento de la autor/zacion materia de renovac/on";

Que, de la norma citada se colige que en el caso el titular de una autorizacion no

hubiera presentado una solicitud expresa de renovacion, podria entenderse que al vencimiento

de la autorizaciOn existe una solicitud tacita de renovacion,  siempre que se verifique el

cumplimiento de dos condiciones esenciales y conjuntas:  El titular de la autorizacion se

encuentre operando y este al dia en sus pagos o cuente con solicitud o fraccionamiento
vigente.   De verificarse dichas condiciones existia una obligaciOn para la autoridad

administrativa de requerir ala administrada la presentaciOn de los requisitos correspondientes

a la renovacion establecidos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de este
Ministerio;

be,

t ; Za Que, con relacion a lo anterior, teniendo en cuenta la Hoja Informativa N° 10744-

8 2017- MTC/ 28 del 3 de julio de 2017,  se verifica que al 5 de junio de 2012,  fecha de

Tc g vencimiento de la autorizacion,  la empresa RADIO LIDER S. R. L,  no mantenia deudas

y

relacionadas con la prestaciOn del servicio de radiodifusion.  Asimismo,  con relacion a la

operatividad de la estacion, mediante Informe N° 5076- 2005- MTC/ 18. 01 . 2 del 1 de diciembre

de 2005 e Informe N° 0199-2017- MTC/ 29. CGMIC. cm. ecer. Juliaca del 26 de mayo de 2017, la

DirecciOn General de Control y Supervision de Comunicaciones verifica que la estacion de la
administrada se encontraba operando por lo que es razonable concluir que al termino de la

vigencia de la autorizaciOn la estacion se encontraba operativa;

Que, conforme a lo antes senalado al vencimiento de la autorizaciOn de titularidad de

la empresa RADIO LIDER S. R. L., se habia configurado una solicitud tacita de renovacion, razor)

por la cual se debio requerir a la administrada presenter la documentacion correspondiente,
S`      conforme lo establecia el entonces segundo parrafo del articulo 68 del Reglamento de la Ley

de Radio y Television. Cabe agregar ademas que al haberse configurado una solicitud de
renovacion el requerimiento debio haberse realizado dentro del plazo maximo para resolver;

q

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,

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, la frecuencia autorizada a la empresa RADIO LIDER S. R. L. para que opere su
estacion del servicio de radiodifusion sonora comercial en Frecuencia Modulada ( FM), en la

localidad de Ayaviri, departamento de Puno, se encuentra comprendida dentro del Plan de

Canalizacion y Asignacion de Frecuencias del departamento de Puno,  aprobado con

Resolucion Viceministerial N°  080- 2004- MTC/ 03 y sus modificatorias,  entre las cuales se
encuentra la citada localidad;
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Que, el numeral 3 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television,
antes de ser modificado por Decreto Supremo N° 006- 2017- MTC, establecia que el plaza

maxima para resolver las solicitudes de renovacion era de ciento veinte dias y cuyo
procedimiento se encontraba sujeto a silencio administrativo positivo conforme a lo dispuesto
en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos;

Que, habiendo transcurrido el plaza maxima establecido en el parrafo anterior y al no

haber emitido este Ministerio el debido pronunciamiento respecto de la solicitud tacita de
renovaciOn de autorizacion, ello genera que en virtud del silencio administrativo positivo, dicha
solicitud se considere automaticamente aprobada en los termines solicitados a partir del 4 de
diciembre de 2012;

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,  establece que la aprobaciOn o

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

Que, mediante Informe N°     2 5 9 9 - 2017- MTC/ 28,  se concluye que corresponde

declarar aprobada al 4 de diciembre de 2012, en virtud del silencio administrativo positivo, la
renovaciOn de la autorizacion otorgada mediante Resolucion Viceministerial N° 227- 2002-

MTC/ 15. 03, de titularidad de la empresa RADIO LIDER S. R. L.;

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

agP,,
t°, rt. el Reglamento de la Ley de Radio y Television, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005-

MTC y sus modificatorias; el Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
g General —  Ley N°  27444,  aprobado por Decreto Supremo N' 006- 2017- JUS;  las Normas

Tecnicas del Servicio de Radiodifusion,  aprobado por ResoluciOn Ministerial N° 358- 2003-

039
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 Radiaciones No lonizantes en

Telecomunicaciones y el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declarar aprobada al 4 de diciembre de 2012, en virtud del silencio

administrative positivo,  la renovaciOn de la autorizacion otorgada mediante Resolucion

Viceministerial N° 227- 2002- MTC/ 15. 03,  ala empresa RADIO LIDER S. R. L,  para continuar

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

t
localidad de Ayaviri, departamento de Puno.

ARTICULO 2°.- La renovacion de la autorizacion a que se refiere el articulo precedente,

p O"     # se otorga por el plaza de diez anos, contados a partir del vencimiento del plaza de vigencia
senalado en la ResoluciOn Viceministerial N° 227- 2002- MTC/ 03, en consecuencia, vencera el 5
de junio de 2022.



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

de la autorizacion efectuara 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 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.

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 resolution a la Direction General de

4,.)  -_:_.  ,

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

x      ,>-,
s

A I ARTICULO 8°.- Disponer la publication de la presente resolution en la pagina web del
t,,,„,,

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Registrese, comuniquese.
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