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R. D. N°    1 6 2 8      - 201-7- MTC/ 28

Lima,

VISTO, el escrito de registro N° T- 090889- 2017 del 7 de abril de 2017, presentado
por la empresa RADIO TV LS ESTACION SOLAR E. I. R. L., sobre renovaciOn de la autorizacion
de la estacion del servicio de radiodifusion sonora comercial en Frecuencia Modulada ( FM),
ubicada en la localidad de Cerro de Pasco, departamento de Pasco;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Viceministerial N° 184- 2007- MTC/ 03 de fecha 25 de mayo

de 2007, notificada el 2 de junio de 2007, se otorgo autorizacion a la empresa RADIO TV LS
ESTACION SOLAR E. I. R. L.,  por el plazo de diez  ( 10)  anos,  para prestar el servicio de

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

Pasco, departamento de Pasco;

Que, por documento de Visto, la empresa RADIO TV LS ESTACION SOLAR E. I. R. L.,
solicito la renovaciOn de la autorizacion otorgada con Resolucion Viceministerial N°  184-

2007- MTC/ 03, a fin de continuar prestando el servicio de radiodifusion sonora comercial en
Frecuencia Modulada ( FM), en la localidad de Cerro de Pasco, departamento de Pasco;

Que, conforme a lo establecido en 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

1Qc• acf. Supremo N° 005- 2005- MTC, el plazo maximo de vigencia de una autorizaciOn es de diez ( 10)
anos,  renovable por periodos iguales,  previo cumplimiento de los requisitos legalmente

m   y
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,  la DirecciOn General de Autorizaciones en Telecomunicaciones mediante

Informe Nc2 9 1 '    - 2017.-MTC/ 28,  considera que es procedente renovar la autorizacion

otorgada a la empresa RADIO TV LS ESTACION SOLAR E. I. R. L.,  mediante Resolucion

Viceministerial N°  184- 2007- MTC/ 03,  para prestar el servicio de radiodifusion sonora

comercial en Frecuencia Modulada ( FM), en la localidad de Cerro de Pasco, departamento de

Pasco;

Sarv GQs PQue, el numeral 4 del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television,
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modificado por el Decreto Supremo N° 022- 2016- MTC, publicado en el Diario Oficial  " El

Peruano", el 5 de noviembre de 2016, establece que la aprobacion o denegatoria de la

solicitud de renovacion es de competencia de la DirecciOn General de Autorizaciones en
Telecom unicaciones;

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, las Normas Tecnicas del Servicio de Radiodifusion aprobado por
Resolucion Ministerial N°  358- 2003- MTC/ 03,  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
Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC y sus modificatorias;
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c
a SE RESUELVE:

d

ARTICULO 1°.- Renovar por el plazo de diez anos,  la autorizacion otorgada ala

empresa RADIO TV LS ESTACION SOLAR E. I. R. L., mediante Resolucion Viceministerial N' 184-
2007- MTC/ 03,  para prestar el servicio de radiodifusion sonora comercial en Frecuencia
Modulada ( FM), en la localidad de Cerro de Pasco, departamento de Pasco; por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.-  La renovacion 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 ResoluciOn Viceministerial N° 184- 2007- MTC/ 03. En consecuencia, vencera
el 2 de junio de 2027.

ARTICULO 3°.- Dentro de los sesenta ( 60) dias de notificada la presente resolucion, el
titular de la autorizacion renovada efectuara el pago correspondiente al derecho de
renovacion y canon anual. En caso de incumplimiento, el Ministerio procedera de acuerdo a

to 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
g

ti,"       

obligaciones derivadas del Decreto Supremo N' 038- 2003- MTC,  modificado con Decreto

A
OG.   

Supremo N' 038- 2006- MTC, para to cual debera adoptar las acciones tendientes a garantizar
que las radiaciones que emita su estacion radioelectrica no exceden los valores establecidos

4074/ como limites maximos permisibles fijados.
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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 renovacion 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

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

ARTICULO 8°.-  Disponer su publication en la pagina web del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones.
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