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R. D. N° 1 4 8 2   - 2017- MTC/ 28

Lima,      
13 JUL. 2017

VISTOS, el escrito de registro N° T-030275-2017 mediante el cual se solicita renovacion de
autorizacion, y el escrito de registro N° E- 024495-2017 y N° E- 056197-2017, reformulado con
escrito de registro N°  E- 127025-2017,  respecto a la modificacion de caracterfsticas tecnicas

referido el aumento de potencia, y cambia de ubicacion de planta transmisora y estudios, y el
escrito de registro N° E- 099254-2017, con relacion a los desistimientos de los procedimientos,
presentados par la empresa EXCLUSIVE LOGISTIC E. I. R. L. respecto de la autorizacion otorgada
con Resolucion Viceministerial N° 085-2007- MTC/ 03,  para prestar el servicio de radiodifusion
comercial par television en la banda UHF, en la localidad de Pucallpa, departamento de Ucayali;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Viceministerial N° 085- 2007- MTC/ 03 del 23 de marzo de
2007, se otorgo autorizacion a la empresa DIARIO REGIONAL E. I. R. L., par el plaza de diez

anos, para prestar el servicio de radiodifusion comercial par television en la banda UHF, en la
localidad de Pucallpa, departamento de Ucayali, con vigencia hasta el 27 de marzo de 2017;

Que, con Resolucion Viceministerial N° 068-2017- MTC/ 03 del 23 de enero de 2017, se
aprobo la transferencia de la autorizacion otorgada a la empresa DIARIO REGIONAL E. I. R. L. par
Resolucion Viceministerial N° 085- 2007- MTC/ 03, a favor de la empresa EXCLUSIVE LOGISTIC
E. I. R. L.;

Que,  con escrito de registro N° T-030275-2017,  la empresa EXCLUSIVE LOGISTIC

E. I. R. L., solicito la renovacion de la autorizacion otorgada con Resolucion Viceministerial N°
085- 2007- MTC/ 03 del 23 de marzo de 2007;

sooda Que, conforme a to establecido en el articulo 15 de la Ley de Radio y Television, Ley N°
l   _       28278,  concordado con los articulus 21 y 67 de su Reglamento,  aprobado par Decreto

Supremo N° 005- 2005- MTC, el plaza maxima de vigencia de una autorizacion es de diez anos,
3. ,.

3 ,'  renovable par periodos iguales, previa cumplimiento de los requisites legalmente establecidos;

Que, los articulus 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 para
prestar el servicio de radiodifusion;

Que, el articulo 68 del citado Reglamento, modificado par el Decreto Supremo N°
008- 2016- MTC, dispone que  " La sol/c/tud puede presentarse desde los sees meses prevlos a la



fecha de vencimiento del p/azo de vigencia de/ a respectiva autorizacion hasta e/ mismo dia de
su vencimiento; en caso este sea inhabit, la solicitud puede presentarse el primer dia habil

siguiente.  Las solicitudes presentadas antes del p/azo de seis meses,  se tienen por no
presentadas"; verificandose en el presente caso, que la solicitud de renovation fue presentada

el 2 de febrero de 2017, esto es, dentro del plaza establecido;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo N° 008-

2002- MTC y modificatorias, el plaza maxima para resolver la solicitud de renovacion es de
ciento diez dias; procedimiento que se encuentra sujeto al silencio administrativo positive;

Que,  la empresa EXCLUSIVE LOGISTIC E. I. R. L.  ha cumplido con los requisitos y
condiciones establecidos en los articulos 71 y 69 del Reglamento de la Ley de Radio y
Television, aplicables a los procedimientos de renovacion de autorizaciones otorgadas para

prestar el servicio de radiodifusion;

Que,  con Resolucion Viceministerial N°  210- 2004- MTC/ 03 y sus modificatorias se
Pkstor,

do aprobaron los Planes de Canalizacion y Asignacion de Frecuencias del Servicio de Radiodifusion
par Television en la banda UHF, para las localidades del departamento de Ucayali, entre las

cuales se encuentra la localidad de Pucallpa;

oO   „ cp..

Que, mediante Decreto Supremo N° 022- 2016- MTC, publicada en el Diario Oficial " El

Peruano" el 5 de noviembre de 2016, se modificaron diversos 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 / a solicitud

ide renovacion es de competencia de  / a Direccion General de Autorizaciones en

Telecomunicaciones",

1 Que, mediante escrito de registro de registro N° E- 024495-2017 y N° E- 056197- 2017,
reformulado con escrito de registro N°  E- 127025- 2017,  la empresa EXCLUSIVE LOGISTIC

4,
S      ' 4,,   E. I. R. L., solicito la modificacion de caracteristicas tecnicas referida al aumento de potencia y

z 10 g   •  cambia de ubicaciOn de la planta transmisora y estudios de la citada estaciOn radiodifusora;

1

0
43 . Que, el articulo 61 del Reglamento de la Ley de Radio y Television, aprobado por

i Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC, y sus modificatorias, prescribe en su primer parrafo que
los titu/ares del servicio de radiodifusiOn podran solicitar la modificacion de las caracteristicas

tecnicas aprobadas en la respectiva autorizacion, salvo la referida a la localidad a servir";

Que,  en relacion ala solicitud de cambia de ubicaciOn de planta transmisora y
aumento de potencia,  la administrada ha cumplido con presentar los requisites tecnicas

conforme al articulo 62 del Reglamento de la Ley de Radio y Television y sus modificatorias, asi
coma los requisitos previstos en el Procedimiento N° 013 del Texto Unico de Procedimientos
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Administrativos vigente de este Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 008- 2002- MTC

y sus modificatorias;

Que, con Resolucion Viceministerial N° 210- 2004- MTC/ 03 y sus modificatorias,  se

aprobaron los de Planes de Canalizacion y Asignacion de Frecuencias del Servicio de
Radiodifusion por television en la banda UHF,  para las localidades del departamento de
Ucayali, entre las cuales se encuentra la localidad de Pucallpa, la cual fue incorporada a los
referidos planes con Resolucion Viceministerial N° 560- 2014- MTC/ 03. Cabe mencionar que el

Plan de CanalizaciOn de la referida localidad,  establece que la maxima potencia efectiva
radiada ( e. r. p.) para las estaciones de television analOgica, a ser autorizada sera de 12 KW;

Que, la presente estacion autorizada a la empresa EXCLUSIVE LOGISTIC E. I. R. L. se
clasifica como Estacion Clase C, toda vez que su maxima potencia efectiva radiada ( e. r. p.) se

encuentra en el rango menor de 50 KW. de e. r. p. y una maxima altura efectiva de la antena de
300 metros, en conformidad con las Normas Tecnicas del Servicio de Radiodifusion, aprobada
mediante Resolucion Ministerial N° 358- 2003- MTC/ 03, y modificatorias;

Que, el numeral 2 del articulo 82 del Reglamento de la Ley de Radio y Television,
P"`

oriz

w establece que el Ministerio excepcionalmente podra disponer de officio, la modification de las
12

a   ,   C fi caracteristicas tecnicas autorizadas, en cumplimiento a to dispuesto en la Norma que establece

04.      

los Limites Maximos Permisibles de Radiaciones no lonizantes en Telecomunicaciones, en las
Q

0>

Normas Tecnicas del Servicio de Radiodifusion y otras normas que emita el Ministerio;

Que, de acuerdo con to prescrito en el articulo 61 del Reglamento de la Ley de Radio y

Television, asi como por el articulo 85 literal g) del Reglamento de Organizacion y Funciones de
este Ministerio,   las modificaciones de las caracteristicas tecnicas de las estaciones

radioelectricas son aprobadas por la Direccion General de Autorizaciones en

Telecomunicaciones;

Que, con escrito de registro N° E- 099254-2017 del 19 de abril de 2017, la empresa
EXCLUSIVE LOGISTIC E. I. R. L., solicita el desistimiento de los procedimientos administrativos

iniciados por la empresa RADIO REGIONAL E. I. R. L., con escritos de registro N° 2010- 053750

AZ del 28 de diciembre de 2010 y N' 2011039917 del 2 de abril de 2011, referidos al cambia def'    ubicacion de la planta transmisora autorizada;

Que,  el desistimiento es una de las formas que ponen fin al procedimiento
7 administrativo, formulado por la administrada, quien debe solicitarlo en cualquier momento

Y
antes de que se notifique la resolucion final en la instancia, de acuerdo a to establecido en el

articulo 195 y en el numeral 198. 5 del articulo 198 del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006- 2017- JUS;



Que,  el numeral 198. 1 del articulo 198 de la acotada norma establece que,  el

desistimiento del procedimiento importara la culminacion del mismo,  pero no impedira que
posteriormente vuelva a plantearse igual pretension en otro procedimiento. Asimismo, el numeral

198. 2 del articulo 198 de la norma en mencion prescribe que, el desistimiento de la pretension

impedira promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa;

Que, en la misma direccion, el numeral 198. 4 del articulo 198 de la precitada norma

establece que, el desistimiento podra hacerse por cualquier medio que permita su constancia y
senalando su contenido y alcance. Debe senalarse expresamente si se trata de un desistimiento de
la pretension o del procedimiento. Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento
del procedimiento;

Que,  en el presente caso,  la solicitud de desistimiento efectuada por la empresa

EXCLUSIVE LOGISTIC E. I. R. L. resulta acorde con los supuestos normativos citados toda vez

que: i) se ha realizado por medio de un documento que senala su contenido y alcance ( escrito
de registro N° E- 099254-2017 del 19 de abril de 2017), ii) la referida solicitud fue presentada

P°`'
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antes de notificarse una resolucion final;  y,  Hi) senala expresamente que se trata de un
a* 

desistimiento de los procedimientos iniciados con escritos de registro N° 2010- 053750 y N°
t

2011039917;
aIS.,

y°o

Que, en tal sentido, de conformidad con los numerales 198. 6 y 198. 7 del articulo 198
del TUO de la Ley N° 27444, corresponde aceptar el desistimiento presentado por la empresa
EXCLUSIVE LOGISTIC E. I. R. L. y declarar concluidos los procedimientos correspondientes;

Que, mediante lnforme N°  2 6 1 3    - 2017--MTC/ 28,   esta Direccion General

considera que se debe: ( i) renovar la autorizacion otorgada con Resolucion Viceministerial N°
085- 2007- MTC/ 03 a la empresa EXCLUSIVE LOGISTIC E. I. R. L.,  al haber cumplido con la

presentacion de los requisites y las condiciones previstas para tal efecto en la norma,  y
verificandose que la administrada y su titular-gerente no se encuentran incursos en los
impedimentos ni en las causales para denegar la renovacion de autorizacion, contemplados en

t la Ley de Radio y Television y su Reglamento, ( H) aprobar la solicitud de modificacion de

q..0  &   caracteristicas tecnicas referido al aumento de potencia y cambio de ubicacion de planta
sfe transmisora y, asimismo, adecuar de oficio la clasificacion para la citada estacion; y, ( Hi) aceptar

I     %'el desistimiento de los procedimientos administrativos iniciados con escritos de registros N°
2010-053750 y N° 2011039917;

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 mediante Decreto Supremo N° 005-

2005- MTC y sus modificatorias, las Normas Tecnicas del Servicio de Radiodifusion,

aprobadas por Resolucion Ministerial N°  358- 2003- MTC/ 03 y sus modificatorias,   el

Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N°  021- 2007- MTC,  el Texto Unice de Procedimientos
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Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,  aprobado por Decreto

Supremo N° 008- 2002- MTC y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 038-2003- MTC

modificado por Decreto Supremo N°  038- 2006- MTC,  que aprueba los Limites Maximos

Permisibles de Radiaciones No lonizantes en Telecomunicaciones, el Texto Unica Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrative General,  Ley N°  27444,  aprobado por Decreto

Supremo N° 006- 2017- JUS;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Renovar la autorizacion otorgada mediante Resolucion Viceministerial

N° 085- 2007- MTC/ 03 ala empresa EXCLUSIVE LOGISTIC E. I. R. L., para prestar el servicio de

radiodifusion comercial por television en la banda UHF,  en la localidad de Pucallpa,

departamento de Ucayali, la misma que vencera el 27 de marzo de 2027.

ARTICULO 2°.- Dentro de los sesenta dias de notificada la presente resolucion,  la
titular de la autorizacion renovada efectuara el page correspondiente al derecho de
autorizacion y canon anual. En case de incumplimiento, el Ministerio procedera de acuerdo a
to establecido en el numeral 5 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television.

Z

mJ ARTICULO 3°.-  La titular de la autorizacion debera cumplir con las disposiciones

t,      previstas en los literales a) y b) del articulo 38 del Marco Normative General del Sistema de
Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto Supremo N° 051- 2010- MTC.

ARTICULO 4°.- La renovacion 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 5°.- Aprobar el cambia de ubicacion de planta transmisora y estudios,

Jj
aumento de potencia, y a su vez adecuar de oficio la clasificacion para la citada estacion
radiodifusora,  autorizada a la empresa EXCLUSIVE LOGISTIC E. I. R. L.,  mediante Resolucion

Viceministerial N° 085- 2007- MTC/ 03, conforme se indica a continuacion:
S
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1GPI Ubicacion de la Planta Transmisora y Estudios       : JirOn Prolongacion Ucayali

17
N°   316,   distrito de Calleria,

fits =
4

provincia de Coronel Portillo,

departamento de Ucayali.

Coordenadas Geograficas Longitud Oeste: 74° 32' 24. 8"

Longitud Sur  : 08° 22' 42. 1 "

Maxima Potencia Nominal del Transmisor 2 KW.

Maxima Potencia Efectiva Radiada (e. r. p.)      12 KW.



Clasificacion de la Estacion Clase C

ARTICULO 6°.- Si con posterioridad a la aprobaciOn del cambio de ubicacion de planta

transmisora y aumento de potencia, la estaciOn radiodifusora generara interferencias a los
sistemas de radionavegacion, la titular debera adoptar las medidas correctivas a efectos de no

ocasionar interferencias.

En caso que la infraestructura de la estaciOn radiodifusora sobrepase las superficies

limitadoras de obstaculos,  la titular debera obtener el permiso respectivo de la Dirección

General de Aeronautica Civil o reubicar la estacion.

Asimismo, si con posterioridad ala aprobaciOn del cambio de ubicacion de planta

transmisora y aumento de potencia, la estaciOn radiodifusora se encontrara dentro de las otras
zonas de restriction, establecidas en el articulo 84 del Reglamento de la Ley de Radio y
Television,  la titular debera obtener los permisos correspondientes y adoptar las medidas
correctivas que correspondan.

ARTICULO 7°.- La titular 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 8°.-    Aceptar el DESISTIMIENTO presentado por la empresa EXCLUSIVE

LOGISTIC E. I. R. L., respecto a los procedimientos administrativos iniciados con escritos de registros

N° 2010-053750 y N° 201 1039917, sobre modification de caracteristicas tecnicas, en relation al
cambio de ubicacion de la planta transmisora, por lo expuesto en la parte considerativa de la

presente resolution, ordenandose el archivamiento definitivo de los mismos.

ARTICULO 9°.-  Remitir copia de la presente resolution a la Direction General de

4. 3
Control y Supervision de Comunicaciones, para los fines de su competencia, asi como disponer

c  '  . 1r, 
su publication en la pagina web del Ministerio.

44 Registrese y comuniquese,
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Os.  uis Fernando Castellanos Sanchez

V'   Ssz Director General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones


