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Declaran que mediante concurso público 
se otorgarán autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión 
sonora en la banda FM en localidades de los 
departamentos de Piura y San Martín

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1081-2018-MTC/28

Lima, 20 de abril de 2018 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión, Ley 
Nº 28278, concordado con el artículo 40 de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, 
y sus modifi catorias, dispone que las autorizaciones del 
servicio de radiodifusión se otorgan mediante Concurso 
Público cuando la cantidad de frecuencias o canales 
disponibles en una banda y localidad es menor al número 
de solicitudes admitidas;

Que, el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, establece que confi gurada la situación prevista 
en el artículo 40 del mismo cuerpo legal, se expedirá la 
Resolución Directoral señalando que las autorizaciones 
de la respectiva banda de frecuencias y localidad serán 
otorgadas por Concurso Público;

Que, mediante Informe Nº 2085-2018-MTC/28 se da 
cuenta que en la banda y localidades que se detallan a 
continuación, el número de solicitudes admitidas es superior 
al de frecuencias disponibles, razón por la cual las respectivas 
autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión 
deberán otorgarse por Concurso Público; correspondiendo, 
además, expedir la resolución que así lo declare:

MODALIDAD BANDA LOCALIDAD
DEPARTA-

MENTO

SOLICITUDES

ADMITIDAS

FRECUENCIAS

DISPONIBLES

Radiodifusión
Sonora

FM
Sapalache Piura 4 3

San José de Sisa Cusco 3 2

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio 
y Televisión, Ley Nº 28278, su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, y sus modifi catorias, 
y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones 
para la prestación del servicio de radiodifusión en la 
banda y localidades que se detallan a continuación, serán 
otorgadas mediante Concurso Público:

MODALIDAD BANDA LOCALIDAD DEPARTAMENTO

Radiodifusión
Sonora

FM
Sapalache Piura

San José de Sisa San Martín

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIELLA ROSA CARRASCO ALVA
Directora General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones (e)

1642197-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO Y METALURGICO

Asignan montos recaudados por concepto 
de pago del Derecho de Vigencia y 
Penalidad en el mes de marzo de 2018

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 047-2018-INGEMMET/PCD

Lima, 26 de abril de 2018

VISTO el Informe Nº 006-2018-INGEMMET/DDV/D de 
la Dirección de Derecho de Vigencia de fecha 23 de abril 
de 2018 y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
014-92-EM, modifi cado por Ley Nº 29169, establece que 
los ingresos que se obtengan por concepto de Derecho de 
Vigencia, así como de la Penalidad, constituyen recursos 
directamente recaudados estableciendo porcentajes 
para la distribución entre las Municipalidades Distritales, 
Gobiernos Regionales, Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET y Ministerio de Energía y 
Minas;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29169 establece que 
lo dispuesto en el inciso d) del artículo 57 del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, se aplicará a 
partir de los pagos efectuados desde el siguiente mes de 
su publicación;

Que, la asignación de los montos recaudados por 
concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad 
corresponde a derechos mineros formulados con 
anterioridad y con posterioridad a la Ley que ofi cializa 
el Sistema de Cuadriculas Mineras en coordenadas 
UTM WG584, Ley 30428; así como aquellos efectuados 
en el mes de marzo del año 2018 por la formulación de 
petitorios;

Que, mediante informe de Visto la Dirección de 
Derecho de Vigencia informa que el monto total a distribuir 
correspondiente al mes de marzo de 2018 es de US$ 
707,523.81 (Setecientos Siete Mil Quinientos Veintitrés y 
81/100 Dólares Americanos) y S/ 21,710.89 (Veintiún Mil 
Setecientos Diez y 89/100 Soles), adjuntando la relación 
de las entidades benefi ciarias con sus respectivos montos, 
conforme a la normativa vigente;

Que, en atención a las consideraciones precedentes, y 
a lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de Diversos 
Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 03-94-EM, 
corresponde autorizar la distribución de lo recaudado por 
Derecho de Vigencia y Penalidad durante el mes de marzo 
de 2018 a las Municipalidades Distritales, Gobiernos 
Regionales, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – 
INGEMMET y Ministerio de Energía y Minas;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
014-92-EM, el Reglamento de Diversos Títulos del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 03-94-EM, y a las funciones y 
responsabilidades establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2007-EM, y;

Con los visados de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la 
Dirección de Derecho de Vigencia; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Asignar los montos recaudados por los 
conceptos de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad 
en el mes de marzo del año 2018, de conformidad a los 
Anexos Nº 1 y Nº 2, que forman parte integrante de la 
presente resolución, según el siguiente detalle:

Entidades
Monto a Distribuir

US$ S/

MUNICIPALIDADES DISTRITALES 531,691.17 16,283.17

INGEMMET 136,761.16 4,342.18

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 34,190.29 1,085.54

GOBIERNOS REGIONALES 4,881.19 0.00

TOTAL 707,523.81 21,710.89

(*) Ver Anexos Nº 1 y Nº 2

Artículo 2.- Precisar que los pagos por Derecho de 
Vigencia y Penalidad materia de la presente distribución 


