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cReso( ución Directoral

R. D. N°  1 7 7 6    '- 2017- MTC/ 28

16 A60., 2017
Lima,

VISTO,  el escrito de registro N°  T-059991- 2017 del 6 de marzo de 2017,

mediante el cual la ASOCIACION CULTURAL BETHEL, solicita la renovaciOn de la autorizacion

otorgada para prestar el servicio de radiodifusiOn sonora educativa en Frecuencia Modulada

FM), en la localidad de Juli, departamento de Puno;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 135- 97- MTC/ 15. 17 del 21 de marzo de

1997, se otorgo a la empresa RADIOMAR S. A.C. autorizaciOn y permiso de instalaciOn y
prueba par el plazo improrrogable de doce ( 12) meses, para operar una estacion retransmisora

del servicio de radiodifusiOn sonora comercial en Frecuencia Modulada ( FM), ubicada en el

distrito de Sicuani, provincia de Canchis, departamento de Cusco;
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c Que, mediante ResoluciOn Viceministerial N° 805- 2007- MTC/ 03 del 19 de octubre

0. a"  del 2007, se declaro aprobada a partir del 13 de diciembre de 2006, la transferencia de

distintas autorizaciones de la empresa RADIOMAR S. A. C.   a favor de la empresa

CORPORACION RADIAL DEL PERU S. A.C.,  entre ellas,  la otorgada mediante ResoluciOn

Ministerial N' 0135- 97- MTC/ 15. 17, en la localidad de Juli, departamento de Puno;

Que, mediante ResoluciOn Directoral N°  1025- 2009- MTC/ 28 del 8 de junio de

2009, se aprobo el cambio de los estudios de la estaciOn del servicio de radiodifusiOn sonora

comercial en Frecuencia Modulada ( FM), autorizada ala empresa CORPORACION RADIAL DEL

PERU S. A. C., ubicada en el distrito de Juli , provincia de Chucuito, departamento de Puno;

Que, mediante ResoluciOn Viceministerial N° 201- 2011- MTC/ 03 del 21 de febrero

de 2011, se adecuo por mandato expreso de la Segunda Disposicion Complementaria Final del
Decreto Supremo N° 060- 2010- MTC,  el plazo de vigencia de las autorizaciones para last
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prestaciOn del servicio de radiodifusion, entre ellas la otorgada mediante ResoluciOn Ministerial

1a N° 135- 97- MTC/ 15. 17, ala que se le otorgo vigencia hasta el 26 de marzo de 2017;

f....._---
Que, mediante ResoluciOn Directoral N° 0080-2013- MTC/ 28 del 31 de enero de

2013 se aprobo la modificaciOn de finalidad del servicio de la estacion de radiodifusiOn sonora

en Frecuencia Modulada ( FM) de comercial a educativa, ubicada en el distrito de Juli, provincia

de Chucuito, departamento de Puno, autorizada a la ASOCIACION CULTURAL BETHEL;

Que,  mediante Resolucion Viceministerial N°  788-2014- MTC/ 03 del 18 de

diciembre de 2014, se declaro aprobada al 20 de noviembre de 2004, en virtud del silencio



administrativo positivo la transferencia de autorizacion otorgada por Resolucion Ministerial N°

135- 97- MTC/ 15. 17, y adecuada su plaza de vigencia con la Resolucion Viceministerial N° 201-
2011- MTC/ 03 a la empresa RADIOMAR S. A. C.   ( actualmente CRP MEDIOS Y

ENTRETENIMIENTO S. A.C.), a favor de la ASOCIACION CULTURAL BETHEL;

Que, mediante Resolucion Directoral 2294- 2016- MTC/ 28 del 30 de diciembre de

2016, se aprobo a la ASOCIACION CULTURAL BETHEL, el cambia de ubicaciOn de planta

transmisora al Jr. Asuncion N° 1080, en el distrito de Juli, y se adecuo de oficio la clasificacion
de la estaciOn a PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA y el tipo de emision a 256KF8E;

Que,  con escrito de vista,  la ASOCIACION CULTURAL BETHEL solicito la

renovacion de la autorizacion otorgada con Resolucion Ministerial N'  135- 97- MTC/ 15. 17,

ow    adecuada con Resolucion Viceministerial N° 201- 2011- MTC/ 03;
ae lA

a

Que, el articulo 15 de la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278, concordado con
o   . 0.%

0'       los articulus 21 y 67 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2005- MTC,
establece que el plaza maxima de vigencia de una autorizacion es de diez ( 10) anos, renovable

por periodos iguales, previa solicitud y cumplimiento de los requisites y condiciones legalmente
establecidos;

Que,  los articulus 69 y 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television,
establecen las condiciones y requisites aplicables a los procedimientos de renovacion de
autorizaciones otorgadas para prestar el servicio de radiodifusion;

Que,  el articulo 68 del citado Reglamento dispone que la solicitud puede
o"Q̀1a'` 0,,

d presentarse desde los seis ( 6) meses previus a la fecha de vencimiento del plaza de vigencia de

00g  )       la respectiva autorizacion hasta el mismo dia de su vencimiento; verificandose en el presente

case, que la solicitud de renovacion fue presentada el 6 de marzo del 2017, este es, dentro del
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plaza establecido;

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

se encuentra sujeto a silencio administrative positive, con un plaza de atenciOn de ciente diez

110) dias habiles;

Que, con Resolucion Viceministerial N° 080- 2004- MTC/ 03 y sus modificatorias se
aprobaron los Planes de CanalizaciOn y AsignaciOn de Frecuencias del Servicio de Radiadifusion
Sonora en Frecuencia Modulada ( FM), para las localidades del departamento de Puno, entre

las cuales se encuentra la localidad de Juli;

Que, mediante Informe N°     3 0 6 3     - 2017- MTC/ 28, esta DirecciOn General
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concluye que corresponde renovar la autorizaciOn otorgada por ResoluciOn Ministerial N° 135-

97- MTC/ 15. 17, adecuada con ResoluciOn Viceministerial N° 201- 2011- MTC/ 03, de titularidad

de la ASOCIACION CULTURAL BETHEL,  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 sus integrantes no se encuentran incursos 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;

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 DirecciOn 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

P„,,
Z N° 005- 2005- MTC y sus modificatorias, las Normas Tecnicas del Servicio de RadiodifusiOn
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I aprobado por Resolucion Ministerial N° 358- 2003- MTC/ 03 y sus modificatorias, el Reglamento

de OrganizaciOn y Funciones del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007-
6. e MTC, el Texto Cinico de Procedimientos Administrativos del Ministerio, aprobado por Decreto

y

Supremo N° 008-2002- 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 a la ASOCIACION CULTURAL

BETHEL,  mediante Resolucion Ministerial N°  135- 97- MTC/ 15. 17,  adecuada con ResoluciOn

Viceministerial N° 201- 2011- MTC/ 03, para que continue prestando el servicio de radiodifusiOn

sonora educativa en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Juli, departamento de Puno,

por el plazo de diez ( 10) anos, el mismo que vencera el 26 de marzo del 2027.
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P ARTICULO 2°.-  Dentro de los sesenta  ( 60)  dias de notificada la presente

resolucion,  la titular de la autorizacion efectuara el pago correspondiente al derecho de

4 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 numeral 5 del

articulo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Television.

ARTICULO 3°.- 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 to 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.

ARTICULO 4°.- 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 5°.- La renovation 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 6°.- 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 7°.- La presente resolution sera publicada en Portal Institutional del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob. pe).

L Registrese y comuniquese,
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