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Decreto Supremo que promueve el
uso compartldo de ln&acstruetura de
sen¡icios de radiodifusión y modifrca
el Reglamento de la Ley de Radio
y Íblevisión aprobado por Decreto
Supremo No OO5-2OO6-MTC

DECRETO SUPREMO
No 045-201o-ltlTc

EL PRESIDENTE DE I.A NEPTIETIC¡

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No. 29370, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
establece en sus artlculos 4 y 8, que el Ministerio es
competenie de manera exclusiva, entre otros, en materia
de infraestructura y servicios de comunicaciones, y
tiene entre sus funciones especÍficas el aprobar las
disposiciones normativas que le conespondan;

Que, el uso compartido de infraestructura de
tetecomunicaciones permite promo/er el uso racionaf
del espacio público, propiciando la reducción de costos
económicos y sociales y, coadyuvando a la mitigación de
la afectación del espacio urbanístico;

Que, según información estadfstica, a agosto de 2010,
se habrfan otorgado 4212 autonzaciones Para Prestar los
servicios de radiodifusión sonora y por televisión a nivel
nacional: existiendo más de 900 solicitudes en trámite;

Que, en este contexto, a fin de procurar una mayor
eficiencia en la prestación de estos servicios y en la
utilización de la infraestructura desplegada, resulta
necesario promover el uso compartido de infraestructura
en los servicios de radiodifusión a nivel nacional y
dictar disposiciones que generen incentivos para su
adopción;

Que, el artfculo 87 del Reglamento de la Ley de Radio
y Televisión aprobado por Decreto Supremo No. 005-2005-
MTC, modificado por Decreto Supremo No. 034-2009-
MTC (en adelante, el Reglamento), prohíbe la instalación
de nuevas plantas transmisoras de radiodifusión en
el perímetro urbano, estableciendo ciertos supuestos
de excepción referidos a la instalación de estaciones
secundarias, estaciones con régimen preferencial y
estaciones que compartan infraestructura; con la finalidad
de promover el desarrollo sostenible de los distintos
servicios de telecomunicaciones y guardar consistencia
con las políticas y metas de expansión de los servicios
públicos de telecomunicaciones adoptadas por el Estado;

Que. sin embarqo. de acuerdo a las Normas Técnicas
del Servicio de Radiódifusión aprobadas por Resolución
Ministerial No. 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias,
las estaciones primarias de baja potencia del servicio de
radíodífusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) de
tipo D1, D2 y D3 operan con una potencia de hasta 500 w.
de e.r.p; las cuales debido a sus peculiares características
de operación requerirían que sus plantas de transmisión
sean instaladas en las proximidades de los aparatos
receptores, a fin de proporcionar un adecuado servicio en
la localidad autorizada; esta situación también se presenla
en el caso de las estaciones del servicio de radiodifuslón
por telev¡sión que operan con una potencia de hasta 500
w. de e.r.p.;

Que. en tal sentido. resulta necesario incluir una
excepción al citado artlculo 87 del Reglamento, a fin
de disponer que podrán instalarse dentro del perímetro
urbano, las Estaciones Primarias de baja potencia del
servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada
(FM) y las estaciones del servicio de radiodifusión por
televisión que operan con una potencia de hasta 500 w. de
e.r.p., que segúir la evaluación que realice el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, requieran ser instaladas
en dicha ubicación a efectos de garantizar su zona de
cobertura; en este supuesto, la estación deberá iñstalarse
en una zona de baja población, según constancia de la
Municipalidad competente;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 11 8 de la Constitución Política del Perú, la Ley No.
29370. Lev de Oroanización v Funciones del Ministerio
de Transpórtes y C-omunicaciohes, la Ley No. 28278, Ley
de Radio y Televisión, el Decreto Supremo No. 005-2005-
MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión;

DECRETA:

Artículo l.- Promoción del uso compartido de
infraestructura del servicio de radiodifusión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
promoverá entre los operadores de los servicios de
radiodifusión el uso compartido de infraestructura con la
finalidad de incentivar el uso racional del espacio público,
la reducción de costos económicos y sociales y mitigar
la afectación del paisaje urbanístico, en beneftcio de la
población.

Artículo 2.- Incentivos para el uso compartido de
infraestructura

2.1 El uso compartido de infraestructura (tores del
servicio de radiodifusión) para la instalación de la.planta
transmisora de los servicios de radiodifusión otorga los
siguientes beneficios:

a. Los proced¡mientos de modificación de
características técnicas por cambio de ubicación de la
planta transmisora serán resueltos en un olazo máximo
de 30 días.

b. No estarán sujetos al pago por el derecho de trámite
los siguientes procedimientos:

- Otorgamiento de autorización para prestar servicios
de radiodifusión.

- Otorgamiento de autorización para operar enlace
auxiliar a la radiodifusión.

- Modificación de características técnicas por camb¡o
de ubicación de planta transmisora y la modificación de la
ubicación del enlace au*iliar a la radiodifusión respectivo.

c. En los procedimientos para el otorgamiento de
autorizaciones para el servicio de radiodifusión y de
modificación de características técnicas por cambio
de ubicación de la planta transmisora, no será exigible
la presentación de los siguientes requisitos: plano
1/'100,000 y plano 1/'10,000 o la constancia de la
municipalidad, cuando la infraestructura a compartir
corresponda a una planta transmisora previamente
autorizada.

2.2. A efectos de acogerse a estos beneficios, la
solicitud de autorización o cambio de ubicación que se
presente, deberá estar acompañada del convenio de
uso compartido de infraestructura suscrito por las partes
intervinientes.

Artículo 3.- Modificación del Reglamento de la Ley
de Radio y Televisión, aprobado por Decruto Supremo
No.005-2005-MTC

Modificar el artículo 87 del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo No.
005-2005-MTC, de acuerdo al lexto siguiente:

"Artículo 87.- Prohibición de instalación de plantras
transmisoras en perímetro urbano

87.1 No se autorizará la instalación de nuevas' plantras
transmisoras de radiodifusión en el perímetro urbano. Esta
restricción será de aplicación, inclusive, a las solicitudes
de cambio de ubicación de plantas transmisoras instaladas
fuera del perfmetro urbano, que pretendan instalarse
dentro del referido perímetro.

87.2 Excepcionalmente, podrán instalarse dentro del
perÍmetro urbano, las Estaciones Secundarias a que
se refiere el artículo 16, las Estaciones con Régimen
Preferencial previsto en el artículo 17 y aquellas
estaciones que compartan infraestructura (torres del
servicio de radiodifusión), previamente instaladas en el
referido oerímetro.

87.3 Asimismo, podrán instalarse dentro del perfmetro
urbano, las Estaciones Primarias de baja potencia del
servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada
(FM) y las estaciones del servicio de radiodifusión por
televisión que operan con una potencia de hasta 500 w. de
e.r.p., que según la evaluación realizada por la Dirección
de Autorizaciones, requieran ser instaladas en dicha
ubicación a efectos de garantizar su zona de cobertura;
en este supuesto, la estación deberá instalarse en una
zona de baja población, según constancia emitida por la
Municipalidad competente.
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La Dirección de Autorizaciones para efectos de la
evaluación mencionada en el párrafo, prececFnte' .de
considerarlo necesario, requerirá la opiniÓn de la ulrecclon
de Control.-- 

bl .4 La Dirección de Control implementará u.n Plan

nnual OJF¡scalización del cumplimiento de los Límites
Máximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes

Ñ pá'1e dé iás estaciones instaladas en el perímetro

urbano."

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Adecuación del Texto Único de
Procedlm¡entos Adm¡n¡strativos-gi 

iexto Único de Procedimientos Administrativos -

TUPÁ del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
áJrooaáo poi oecreto supremó No. ooa-zoo2-MTC y sus
tdáincatohás. deberá sei adecuado a lo dispuesto en la
presente norma.

Sequnda.- Refrendo
giÉr"séñte Decreto Supremo será refrendado por el

Ministrb de Transportes y Comun¡cac¡ones' y entrara en

vüéniia al día siguiente de su publicación'

DISPOSrcIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Adecuación a la presente norlna'
Los procedimientos administrativos de .olorgamiento

de autoiizaciones para servicio de radiodifusión .y de

mo¿mCáC¡On áé caiacterísticas técnicas por. cam.bio de

üL¡üii¿ñ üe á piánta transmisora, en trámite, iniciados
óón óósié¡órioád a la vigencia de la Resolució.n lt/linisterial
Ñ;. iii-áoó5-Mrclog,-se adecuarán a lo establecido en

el presente dispositivo.

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima,.a los treinta
a¡aJOéi més de septiembre del año dos mil diez'

AI.AN GARCíA PEREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMíREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

550714-5

Apnreban Ttansferencias Para las
Uiida¿es Ejecutoras a nivel nacional
coEespondi-ente al mes de setiembre
de 2O1O

RESOLUCóN JEFATURAL
No 124'201ors¡s

Lima, 29 de sePtiembre de 2010.

VISTOS: El Informe N' 104-2010€|S-GF de la

Ceéniia ae f¡nanciamiento sobre la Programación de las

ián-iié-reñC¡aJ á las unidades Ejecutoras.a nivel nacional
por los servicios que brindaron los estableclmlen¡os oe

5áiulá roJ üénlniiá¡os del Sesuro Inte,sral de salud v el

lnforme No 266-2010-S|S/OAJ de la Of¡c¡na de Asesorra
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 28411, Ley General qel pl:tlTq
Nacional de Presupuésto, se establecen los.pnnclplos as¡

como los procesos y procedimientos que regul?l91:'.*en?
iefieré el artículo '11'Nacional de Presupuesto a que se reTlere er alt'.tjYl1'-1,'-

de la I e-v No 281í2 - Lev Marco de la Admlnlstraclonde la Lev No 28112 -
Financierá del Sector
de la Lev No 281í2 - Ley Marco de la Admlnlstracron
r¡nañc¡eÉ oll Secfor Púbiico, en-co¡cordancia^con los

áiii"üld" 7z" I z-aó Ae ta Constiiución.Pollt¡c?-qg P:Í!i-oüé, 
rá.' tránJtéiénc¡as financieras-entre pliegos

o,,^,,ootarinc cóln se anrueban oor Resolución delpresupuestarios sólo se aprueban por

Titular del Pliego, la misma que debe ser publicada en el
Diario Oficial E'i Peruano, inciuyéndose las transferencias
del Sequro Inteqral de Salud - SlS, en concordancia
con lo éstablecidó en el numeral 75.4 del artículo 75'de
la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto v sus modificatorias;

Qde, constituyen principios fundamentales del proceso
de eiecúción preéupüestaria, la publicidad y transparencia
del mismo, pbr lo iue es pertinente publicar en el Diario
Oficial El Peruano, la distribución de los reeursos que en
el marco de la Resolución Ministerial No 422-2007IMINSA
se transfieren a las Unidades Ejecutoras vinculadas
al Sequro Inteqral de Satud por la Genérica de Gasto
2.4: ñonacionés y Transferehcias, c,onespondiéndoles
tramitar ante sus iespectivos Pliegos Presupuestales la
incorporación de los recursos transferidos, dentro cle su
marco presupuestal;

Qué, cori el visto bueno de la Subjefatura del SIS' la
Secretaría General, la Gerencia de Financiamiento-, la
Gerencia de Operaciones, la Oftcina de Administración y
la opinión favoiable de la Oficina de Asesoría Jurfdica;

be conformidad con lo establecido por el literal i) del
artfculo 11o del Reglamento de Organización y Funciones
del Seguro lntegial de Salud, áprobado por Decreto
Supremo No 009-2002-5A;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Aprobar la Transferencia para las
Unidades Ejecutoras a nivel naciona! p91lq.¡¡¡99 de
VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTINUEVE
MIL OCHOCIENTOS SETENTIOCHO Y 11/1OO NUEVOS
SOLES (S/. 20'549,878.11) con c¿¡rg.o a la.Fuente de
Financiarhiento 00: Recursós Ordinarios, Calendario de
Compromisos conespondiente al mes de setiembre 2010
detaliado en el Anexó 01 y que forma parte integrante de
la oresente Resolución.'Artículo 2o.- Aprobar la Transferencia para las
Unidades Eiecutoras a nivel nacional por la suma
dC TRECIEÑTOS TREINTITRES MIL TRECIENTOS
TRETNTISIETE Y 90/100 NUEVOS SOLES (S/.
333,337.90) con cargo a la Fuente de Financiamiento
09: Recursós Directahente Recaudados, Calendario de
Compromisos correspondiente al mes de setiembre 2010
detaliado en el Anexó 02 y que forma parte integrante de
la presente Resolución.' Artícuto 3'.- El Titular del Pliego aprueba mediante
la Resolución Ejecutiva Regional la desagregación de
los recursos auiorizados eñ la presente norma, en el
nivel funcional programático y respetando.los montos
de los Droqramás piesupuestarios estratégicos, dentro
¿e los' diéz (10)'días calendario de la,pullicación
de la presenie Resolución. La Resolución Ejecutiva
Reqioñal deberá ser publicada dentro de los cinco
(S)'días de aprobada én la página web del Gobierno
Regional.-Artículo 4o.- Encargar a la Secretaría Gener-al, la
oublicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
El Peruano; así iomo publicar en el portal institucional,
www.sis.gob.pe, opción'Transparencia > Transferencias >

Calendarii-o dé Pado, el texto de la presente Resolución y

sus Anexos 01 y 02.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO HUARACHI QUINTANILLA
Jefe Institucional del Seguro Integral de Salud

550694-1

Aceptan renuncia y encargan funciones
de Jefe de AdJudicaciones de la
Gerencia de Operaclones dG la SBN

RESOLUCIÓN No 098-201o/sBN

San lsidro. 30 de setiembre de 2010


