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R. D. N° 1 7 5     - 215:17=MTC/ 28

Lima,      14 AO.

VISTO, el escrito de registro N° T- 095039-2017 del 12 de abril de 2017, presentado
por el senor LUIS FELIPE ROMERO PENA, sabre renovaciOn de la autorizacion otorgada con
ResoluciOn Viceministerial N° 521- 2007- MTC/ 03;

CONSIDERANDO:

Que, mediante ResoluciOn Viceministerial N° 521- 2007- MTC/ 03, notificada el 25 de
agosto de 2007,  se otorgo al senor LUIS FELIPE ROMERO PENA, por el plaza de diez ( 10)
anos, autorizacion para prestar el servicio de radiodifusion por television educativa en la
banda UHF, en la localidad de Chiclayo — Ferrenafe - Lambayeque, departamento de

Lambayeque, con vigencia hasta el 25 de agosto de 2017;

Que, con escrito de Vista, el senor LUIS FELIPE ROMERO PENA, solicito la renovacion
de la autorizacion otorgada con ResoluciOn Viceministerial N° 521- 2007- MTC/ 03;

Que, el articulo 15 de la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278, concordado con
ib  ° i los articulos 21 y 67 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC,

TC  ',    establecen que el plaza maxima de vigencia de una autorizaciOn es de diez ( 10) anos,
renovable por periodos iguales,  previo cumplimiento de los requisitos legalmente

establecidos;

Que, los articulos 69 y 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television, modificado
por Decreto Supremo N° 006- 2017- MTC, establecen las condiciones y requisitos aplicables
a los procedimientos de renovaciOn de autorizaciones para prestar el servicio de
radiodifusiOn;

Que, el articulo 68 del citado Reglamento dispone que la solicitud puede presentarse
hasta el dia de vencimiento del plazo de vigencia de la respectiva autorizaciOn otorgada;

f,,

ri10p verificandose en el presente caso que la solicitud de renovaciOn fue presentada el 12 de
Ih I abril de 2017, esto es, dentro del plaza establecido;

0,

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

i se encuentra sujeto a silencio administrativo positivo, con un plaza de atencion de ciento
diez dias habiles;



Que, con Resolucion Viceministerial N° 184-2004- MTC/ 03 y sus modificatorias, se
aprobaron los Planes de CanalizaciOn y AsignaciOn de Frecuencias del Servicio de Radiodifusion
por Television en la banda UHF para las localidades del departamento de Lambayeque, entre las
cuales se encuentra la localidad de Chiclayo- Ferrenafe - Lambayeque, la misma que incluye al

distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, al cual corresponde
la ubicacion de la planta transmisora de la estacion otorgada con Resolucion Viceministerial
N° 521- 2007- MTC/ 03;

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, establece que la aprobaciOn o

denegatoria de la solicitud de renovacion es de competencia de la Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

Que,  la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones,  mediante
Informe N°  3 0 3 4  - 2017.-MTC/ 28, considera que corresponde renovar la autorizacion
otorgada con Resolucion Viceministerial N°  521- 2007- MTC/ 03 al senor LUIS FELIPEAp°

A ROMERO PENA, al haber cumplido con las condiciones y requisitos establecidos en el
1r •  - Reglamento de la Ley de Radio y TelevisiOn, y verificar que no ha incurrido en los

impedimentos o causales para denegar la renovacion de una autorizaciOn, contemplados
en la Ley de Radio y Television y su reglamento;

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 aprobadas por
Resolucion Ministerial N° 358- 2003- MTC/ 03 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:

ta       •
e

P1 s.       ARTICULO 1°.- Renovar la autorizacion otorgada al senor LUIS FELIPE ROMERO
PENA con Resolucion Viceministerial N° 521- 2007- MTC/ 03, para prestar el servicio de

406;; -' radiodifusion por television educativa en la banda UHF, en la localidad de Chiclayo —
I' Ferrenafe - Lambayeque, departamento de Lambayeque por el plazo de diez ( 10) anos, el

mismo que vencera el 25 de agosto de 2027.

ARTICULO 2°.- Dentro de los sesenta ( 60) dias de notificada la presente resoluciOn,
el 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,
se procedera de acuerdo a to establecido en el numeral 5 del articulo 71 del Reglamento de
la Ley de Radio y TelevisiOn.
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ARTICULO 3°.- El titular de la autorizacion esta obligado 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, asimismo debera efectuar, en forma
anual, el monitoreo de la referida estacion.

ARTICULO 4°.- El 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 5°.- 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 6°.- 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 7°.- Disponer la publication de la presente resolution en la pagina web
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Registrese, comuniquese.
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0?     Luis Fernando Castellanos Sanchez
c. P. 1

Director General de Autorizaciones
en

Telecomunicaciones


