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R. D. N°  1 6 5 5 2017=MTC28

Lima,      
0 7 AGO. 2017

VISTOS, los escritos de registro N° 2012- 046764 del 25 de julio de 2012 y N° E-

342321- 2016 del 22 de diciembre de 2016, mediante los cuales la empresa RADIODIFUSORA
N. B. S. FM S. R. L., solicita modificaciOn de caracteristicas tecnicas y renovacion de su autorizacion,
respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, mediante ResoluciOn Viceministerial N° 360- 2006- MTC/ 03 del 10 de julio de

2006, se otorgo a la empresa RADIODIFUSORA N. B. S. FM S. R. L., por el plazo de diez ( 10) anos, que
incluye un periodo de instalaciOn y prueba de doce ( 12) meses improrrogable, para prestar el
servicio de radiodifusion sonora comercial en Onda Media ( OM), en la localidad de Huancayo- Jauja-

7.‘
0„;

L ° o
Concepcion- Chupaca, departamento de Junin;

s

70 t C  '-,    Que,  mediante escrito de registro N° 2012- 046764 del 25 de julio de 2012,  la

empresa RADIODIFUSORA N. B. S. FM S. R. L. solicito aumento de potencia y cambio de ubicaciOn de
planta transmisora para su estaciOn de radiodifusion sonora comercial en Onda Media ( OM),
autorizada en la localidad de Huancayo- Jauja- Concepcion- Chupaca, departamento de Junin;

Que, el articulo 61 del Reglamento de la Ley de Radio y Television prescribe en su primer
parrafo que,  los titulares 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, la administrada ha cumplido con presentar los requisitos previstos en el articulo 62
del Reglamento de la Ley de Radio y Television, asi como el Estudio Teorico de Radiaciones No
lonizantes, en el cual se observa que los niveles de densidad de potencia, tanto para la exposiciOn

kli      ' B ocupacional como para la exposicion poblacional, no sobrepasan los limites maximos permisibles,

it ,ps1   .  segun lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 038- 2003 y su modificatoria;
y

Que,  las Normas Tecnicas del Servicio de Radiodifusion aprobadas mediante

Resolucion Ministerial N° 358-2003- MTC/ 03 y sus modificatorias, establece en el numeral 1. 1. 3 que
las estaciones que operen con una potencia de transmision mayor de 1 KW hasta 50 KW, se

ii cldsifican como Estaciunes Cldse C,

Que, por otro lado, los numerales 2) y 3) del articulo 82 del Reglamento de la Ley de
Radio y Television,  prescriben que el Ministerio excepcionalmente,  podra disponer de oficio la
modificaciOn de las caracteristicas tecnicas autorizadas, en cumplimiento a la normas tecnicas del
servicio de radiodifusion y en el caso de actualizaciOn y/ o adecuaciOn de la informaciOn contenida en
las autorizaciones;



J

Que, el articulo 68 del Reglamento de la Ley de Radio y Television establece sobre la
oportunidad para presentar la solicitud de renovacion, lo siguiente " La solicitud puede presentarse

desde los seis ( 6) meses previos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia de la respectiva

autorizacion hasta el mismo dia de su vencimiento; en caso este sea inhabil, la solicitud puede

presentarse el primer dia habil siguiente. Las solicitudes presentadas antes del plazo de seis ( 6)

meses, se tienen por no presentadas. ";

Que, en el presente caso, luego de verificarse que no existe solicitud de renovacion

presentada conforme el citado articulo 68, se procedio a solicitar ala Direccion de Control y
Supervisor de Comunicaciones remita un informe de operatividad de la estacion, remitiendo el

Informe N°  0154-2016- MTC/ 29. CGM. cm. ecer- huancayo,   cuyos resultados senalan que la

administrada opera la estacion autorizada; por ello, se le requirio mediante Oficio N° 6289- 2016-

MTC/ 28 del 7 de diciembre de 2016, la presentacion de la solicitud de renovacion y los requisitos
para su respectivo tramite;

a

Que, mediante escrito de registro N° E- 342321- 2016 del 22 de diciembre de 2016, la

empresa RADIODIFUSORA N. B. S FM S. R. L. solicito la renovacion de autorizacion, de acuerdo a lo
o y establecido en el parrafo anterior;

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, establece
que el plazo maximo de vigencia de una autorizacion es de diez ( 10) anos, renovable por periodos

iguales, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley y su
Reglamento;

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;

say r°s

Que,  el Texto Unico de Procedimientos Administrativos ( TUPA) del Ministerio de

s sP.  6,  Transportes y Comunicaciones,  aprobado por Decreto Supremo N°  008- 2002- MTC y sus
modificatorias, senala que el procedimiento de renovacion para los servicios de radiodifusion se

C`   
encuentra sujeto a silencio administrativo positivo, con un plazo de atencion de ciento diez ( 110)

dias habiles; 

Que,  la Direccion General de Autorizaciones en Telecomunicaciones,  mediante

Informe N° 2 9 6 4  - 2017.-MTC/ 28,  opina que corresponde:  i)  renovar la autorizacion

otorgada por Resolucion Viceministerial N°  360- 2006- MTC/ 03,  de titularidad de la empresa

RADIODIFUSORA N. B. S. FM S. R. L., al haber cumplido con las condiciones para la renovacion y con
la presentacion de los requisitos previstos para tal efecto y verificarse que la administrada y su
integrante no se encuentran incursas en los impedimentos ni en las causales para denegar la

renovacion de la autorizacion contemplados en la Ley de Radio y Television y su Reglamento, ii)
aprobar el cambio de ubicacion de planta transmisora, aumento de potencia y adecuar de oficio la
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clasificacion de la estacion de radiodifusion sonora en Onda Media ( OM), autorizada en la localidad
de Huancayo-Jauja- Concepcion- Chupaca, departamento de Junin;

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, 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 Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;

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

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Renovar la autorizacion otorgada con Resolucion Viceministerial N°
az

360- 2006- MTC/ 03, a la empresa RADIODIFUSORA N. B. S FM S. R. L., para que continue prestando el
C servicio de radiodifusion sonora comercial en Onda Media ( OM), en la localidad de Huancayo- Jauja-

Lo

o ConcepciOn- Chupaca, departamento de Junin;  por el plazo de diez ( 10) anos,  el mismo que
vencera el 12 de julio de 2026.

ARTICULO 2°.- Aprobar el cambio de ubicacion de planta transmisora, aumento de

potencia y adecuar de oficio la clasificacion de la estacion del servicio de radiodifusion renovada en
el articulo 1° de la presente resolucion, conforme se indica a continuacion:

Planta transmisora: Pausina Pampa, Barrio San Martin, en el distrito
de Sapallanga,    provincia de Huancayo,

departamento de Junin

L. O.: 75° 09' 36. 1"

1).

r
L. S.: 12° 09' 07. 1"

I'
f

Potencia Nominal del Transmisor:      3 KW

Clasificacion de Estacion: CLASE C

ARTICULO 3°.- Dentro de los sesenta ( 60) dias de notificada la presente resoluciOn, la
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 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 de efectuar las mediciones anuales a las que hace referencia

dicha norma.

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 en Emergencias, aprobado por Decreto Supremo N° 051- 2010- MTC.

ARTICULO 6°.- La renovation 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 7°.- Remitir copia de la presente resolucion 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 sera publicada en Portal Institucional del

Ministerio de Transportes y Corunicaciones(_www_mtc_go.b..pe).
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