
4'       

CADQ?% 

0
S

Rid

J

cesoLaucion Directorate

R. D. N°  3 3 7 4     - 2018- MTC/ 28

Lima,     2. 1 NOV. 2018

VISTO,  el escrito de registro N°  T- 188303- 2018 del 11_ de Julio de 2018,

presentado por la EMPRESA RADIODIFUSORA 1160 S. A., sobre renovacion de la autorizaciOn

otorgada con ResoluciOn Viceministerial N° 318-98- MTC/ 15. 03 y adecuada con Resolucion
Viceministerial N° 201- 2011- MTC/ 03;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante Resolucion Viceministerial N°  318-98- MTC/ 15. 03 del 14 de

noviembre de 1998, se otorgo autorizaciOn y permiso de instalacion y prueba a la EMPRESA
RADIODIFUSORA 1160 S. A., por el plazo improrrogable de doce ( 12) meses, para operar una

estacion retransmisora del servicio de radiodifusion comercial por television en VHF, en la

ciudad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de

Ica;

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

2011, se adecuo por mandato expreso de la Segunda DisposiciOn Complementaria Final del
or

Decreto Supremo N° 060- 2010- MTC,  el plazo de vigencia de las autorizaciones para la

TC
prestaciOn del servicio de' radiodifusion que se consignan en el Anexo que forma parte
integrante de la mencionada ResoluciOn, entre ellas, la autorizacion otorgada por Resolucion
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Viceministerial N° 318- 98- MTC/ 15. 03 a la EMPRESA RADIODIFUSORA 1160 S. A., para prestar

el servicio de radiodifusiOn comercial por television en VHF, en la localidad de San Juan de

Marcona, departamento de Ica, con vigencia hasta el 20 de noviembre de 2018;

Que, con escrito de Visto, la EMPRESA RADIODIFUSORA 1160 S. A. presento su

solicitud de renovacion respecto a la autorizaciOn otorgada con Resolucion Viceministerial N°

i i 318- 98-MTC/ 15. 03 y adecuada con Resolucion Viceministerial.N' 20.1- 2011- MTC/ 03;

cv
t v Que, el articulo 15 de la Ley de Radio y Television, Ley N° 28278, concordado con

o r 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 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,
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; verificandose en el presente caso, que la solicitud de renovaciOn fue presentada el

11 de julio de 2018, esto es, dentro del plazo establecido;

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

Transportes y Comunicaciones,  aprobado por Decreto Supremo N' 008- 2002- MTC y sus
modificatorias, en su Procedimiento N° DGAT-012 de la seccibn correspondiente a la Direccion

General de Autorizaciones en Telecomunicaciones senala que la solicitud de renovaciOn de

autorizaciOn para el servicio de radiodifusion se encuentra sujeta a silencio administrativo

positivo, con un plazo de atencion de ciento diez dias habiles;

Que, con ResoluciOn Viceministerial N° 272-2004-MTC/ 03 y su modificatoria, se
aprobaron los Planes de Canalization y Asignacion de Frecuencias del Servicio de RadiodifusiOn
por television en VHF, para las localidades del departamento de Ica, entre las cuales se encuentra

la localidad de San Juan de Marcona;

Que, la Direccion General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, mediante      .

Informe N'      5 8 2 8- 2018- MTC/ 28, concluye que corresponde aprobar la renovaciOn de la    "
P°`°` Lz4° 4autorizacion otorgada con Resolucion Viceministerial N° 318-98- MTC/ 15. 03 y adecuada con   -

1 c
m Resolucion Viceministerial N° 201- 2011- MTC/ 03, a favor de la EMPRESA RADIODIFUSORA

biv 1160 S. A., al haber cumplido con los requisitos y condiciones previstos para tal efecto y
913 ' wO

verificarse que no se encuentra incursa en' los impedimentos o causales para denegar la

renovaciOn de una 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 1a
solicitud de renovacion es de competencia de la Direccion General de Autorizaciones. en'

5  ,../   Telecomunicaciones;

3  ( 
GAT Q De conformidad con la Ley de. Radio y Television  —  Ley N°  28278 y susi is.

4,'
a- 00 modificatorias, el Reglamento de la Ley de Radio y Television aprobado por Decreto Supremo

N° 005-2005- MTC y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 038-2003- MTC, modificado
por Decreto Supremo N° 038- 2006- MTC, que establece los Limites Maximos Permisibles de
Radiationes No lonizantes en Telecomunicaciones,  el Texto Unico de- Procedimientos

Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N'  008-2002- MTC y sus modificatorias;  y, , el Reglamento de - Organization y
Funciones de este Ministerio,  aprobado con Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC y sus   -
modificatorias;



M,     i
r.. a d     `' I, :s..

Resolucion

Directorate
SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- Renovar la autorizaciOn otorgada con ResoluciOn Viceministerial N°

318- 98-MTC/ 15. 03 y adecuada con ResoluciOn Viceministerial N° 201- 2011- MTC/ 03, a favor
de la EMPRESA RADIODIFUSORA 1160 S. A., para prestar el servicio de radiodifusiOn comercial
por television en VHF, en la localidad de San Juan de Marcona, departamento de Ica, por el
plazo de diez anos, el mismo que vencera el 20 de noviembre de 2028.

ARTICULO 2.- Dentro de los sesenta dias de notificada la presente resolucion, la
titular de la autorizaciOn debera efectuar el pago del derecho de autorizaciOn y 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. 

ARTICULO 3.- La renovaciOn 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 rnodificatorias y complementarias que se expidan.

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 to cual debera adoptar las acciones tendientes a garantizar

que las radiaciones que emita su estacion radioelectrica no excedan los valores establecidos

como limites maximos permisibles fijados.

ARTICULO 5.- Remitir copia de la presente resolucion a la Direccion General de

Control y Supervision de Comunicaciones para las acciones que correspondan, de acuerdo a su
competencia.

ARTICULO 6.-  La presente resolucion directoral sera publicada. en el Pedal

Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe).i /
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