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Domingo, 04 de enero de 2015 
 
 

AMBIENTE 
 
Denominan al Premio Nacional Ambiental, creado medi ante R.M. Nº 218-2014-MINAM, como “Premio Nacional 

Ambiental Antonio Brack Egg” 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 416-2014-MINAM 
 
 Lima, 31 de diciembre de 2014 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 218-2014-MINAM de 10 de julio de 2014, se crea el Premio Nacional 
Ambiental, como reconocimiento al desempeño ambiental de personas naturales o jurídicas a efectos de generar un 
mayor impacto en el desarrollo de acciones apropiadas para la protección ambiental, el manejo sostenible de los 
recursos naturales y la conservación; y de promover el fomento de una cultura de responsabilidad ambiental en el 
país; 
 
 Que, el objetivo del “Premio Nacional Ambiental” busca reconocer el desempeño ambiental de personas 
naturales o jurídicas, a efectos de generar un impacto en el desarrollo de acciones apropiadas para la protección 
ambiental, el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación; y de promover el fomento de una cultura 
de responsabilidad ambiental; 
 
 Que, por la gran labor realizada por el doctor Antonio José Brack Egg, peruano brillante que dedicó su vida a 
amar a nuestro país, su geografía, su gente, sus ecosistemas y sus especies, reflejando ese amor en una obra que 
no sólo se limitó a numerosas publicaciones orientadas a promover conciencia ambiental y de conservación, y como 
maestro, no sólo en aulas universitarias, sino en su día a día y en su relación cercana con cada una de las personas 
con las que establecía un diálogo fluido; y quien a su vez fue el primer Ministro del Despacho de la Cartera del 
Ambiente, resulta conveniente otorgar una muestra de reconocimiento público a su accionar y espíritu constructivo 
para orientar el Perú hacia la sostenibilidad; 
 
 Que, en tal sentido, se considera conveniente denominar al Premio Nacional Ambiental, creado mediante 
Resolución Ministerial Nº 218-2014-MINAM de 10 de julio de 2014, como “Premio Nacional Ambiental Antonio Brack 
Egg”; 
 
 Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaría General, y la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 
 
 De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente y el Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM, que aprueba su Reglamento de 
Organización y Funciones. 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Denomínese al Premio Nacional Ambiental, creado mediante Resolución Ministerial Nº 218-2014-
MINAM de 10 de julio de 2014, como “Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg” por los fundamentos expuestos 
en la presente resolución. 
 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y el Portal de 
Transparencia del Ministerio del Ambiente. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA 
 Ministro del Ambiente 
 
 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
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Aprueban valor de tasaciones de predios afectados p or ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramie nto 
de la Carretera Ayacucho - Abancay 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 890-2014-MTC-02 

 
 Lima, 30 de diciembre de 2014 
 
 VISTO: 
 
 La Nota de Elevación Nº 364-2014-MTC/20 de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL sobre la aprobación del valor total de las tasaciones de predios 
afectados por la ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: 
Km. 210+000 al Km. 256+500; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 27628, Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales, establece que la adquisición de 
inmuebles afectados por trazos en vías públicas se realizará por trato directo entre la entidad ejecutora y los 
propietarios, o conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Expropiaciones; 
 
 Que, los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Nº 27628 son modificados por la tercera disposición complementaria 
modificatoria de la Ley Nº 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para 
obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados 
para la ejecución de diversas obras de infraestructura; 
 
 Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 27628, el valor de la tasación será fijado por la Dirección Nacional de 
Construcción, considerando lo siguiente: a) el valor comercial del predio y mejoras, de corresponder; y b) una 
indemnización por el perjuicio causado que incluya, en caso corresponda, el daño emergente y lucro cesante; que el 
monto de la indemnización deberá considerar, entre otros, el resarcimiento de los gastos tributarios, incluyendo el 
Impuesto a la Renta, en que deberá incurrir el sujeto pasivo como consecuencia de la expropiación. Asimismo, 
establece que el valor total de la tasación es aprobado por resolución ministerial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, cuya tasación deberá de tener una antigüedad no mayor a dos años al momento de su aprobación. 
Y según el artículo 3, la aprobación del valor total de la tasación se hace considerando el monto fijado por la 
Dirección Nacional de Construcción y agregando un porcentaje adicional del 10% del valor comercial de predio y 
mejoras, de corresponder; 
 
 Que, el artículo 27 de la Ley Nº 30230 modifica la primera disposición complementaria final de la Ley Nº 
30025 estableciendo que, tratándose de los procedimientos de adquisición de inmuebles por trato directo iniciados al 
amparo de la Ley Nº 27628, antes de la vigencia de dicha ley y que se encuentran comprendidos en la quinta 
disposición complementaria final de la misma, se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a culminar 
dichos procedimientos de trato directo bajo los alcances de la Ley Nº 27628; 
 
 Que, según los antecedentes, Provías Nacional y la Dirección Nacional de Construcción suscribieron el 
Convenio Marco Nº 037-2009-MTC/20 de Cooperación Interinstitucional, para que en aplicación de la Ley Nº 27117, 
Ley General de Expropiaciones, y la Ley Nº 27628, la referida Dirección efectúe la valuación comercial de los predios 
afectados por la ejecución de obras públicas realizadas por dicho Proyecto Especial, así como los ejecutados por los 
contratos de concesión de los Proyectos de Infraestructura de Transporte que comprenden la Red Vial Nacional; 
 
 Que, dentro de los alcances del Convenio Marco Nº 037-2009-MTC/20, ambas partes suscribieron el 
Convenio Específico Nº 114, de fecha 05 de setiembre de 2012, para que se efectúe la valuación comercial de 
veintiocho (28) predios afectados por la ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho 
- Abancay, Tramo: Km. 210+000 al Km. 256+500. Posteriormente, con fecha 22 de enero de 2014 las mismas partes 
suscribieron la Adenda Nº 1 al Convenio Específico, precisándolo con la numeración Convenio Específico Nº 114 A; 
 
 Que, la Dirección Nacional de Construcción mediante el Oficio Nº 1147-2013/VIVIENDA-VMCS-DNC, de 
fecha 23 de agosto de 2013, remite a la Unidad Gerencial de Estudios de Provías Nacional, veintiocho (28) Informes 
Técnicos de Tasación correspondientes a los predios afectados por la ejecución de la obra: Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 210+000 al Km. 256+500. Posteriormente, la Unidad 
Gerencial de Estudios con relación a los veintiocho (28) expedientes de tasación alcanzados, solicitó a la Dirección 
Nacional de Construcción mediante el Oficio Nº 2665-2013-MTC/20.6, de fecha 04 de noviembre de 2013, la 
actualización de cuatro (4) expedientes afectados por la ejecución de la referida obra vial, a fin de adecuar las 
tasaciones a la normativa vigente; 
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 Que, la Dirección Nacional de Construcción a través del Oficio Nº 1277-2014/VIVIENDA-VMCS-DNC, de 
fecha 07 de julio de 2014, cumple con remitir a la Unidad Gerencial de Estudios de Provías Nacional, los cuatro (4) 
Informes Técnicos de Tasación; 
 
 Que, el Jefe de Proyectos PACRI - UGE de Provías Nacional eleva el Informe Nº 074-2014/DNHH, 
complementado con el Informe Nº 097-2014/DNHH, a la Unidad Gerencial de Estudios, manifestando que el 
procedimiento de trato directo para la adquisición de dichos predios al amparo de la Ley Nº 27628, se ha iniciado 
antes de la vigencia de la Ley Nº 30025, por lo que resulta pertinente culminar dicho procedimiento con la emisión de 
la Resolución Ministerial aprobatoria de las tasaciones efectuadas, la suscripción del contrato de compra - venta y el 
pago a los afectados, cuyos propietarios tienen su derecho debidamente inscrito en la Oficina Registral de 
Andahuaylas. Asimismo, señala que a las tasaciones se les ha agregado un porcentaje adicional del 10% de valor 
comercial del predio según se detalla en el anexo adjunto, al amparo de la Ley Nº 27628, modificada por la Ley Nº 
30025, y artículo 27 de la Ley Nº 30230; advirtiendo que los referidos predios fueron afectados por la ejecución de la 
obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 210+000 al Km. 256+500, que 
forma parte de los tramos viales de la Carretera Longitudinal de la Sierra, cuya obra de infraestructura vial se 
encuentra señalada en el numeral 13 de la lista contenida en la quinta disposición complementaria final de la Ley Nº 
30025; 
 
 Que, la Unidad Gerencial de Estudios a través del Memorándum Nº 5809-2014-MTC/20.6 dirigido a la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, remite los actuados a fin de que emita pronunciamiento y disponga el trámite de 
aprobación de las tasaciones efectuadas por la Dirección Nacional de Construcción; 
 
 Que, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de Provías Nacional mediante el Informe Nº 863-2014-MTC/20.3, 
encuentra procedente la aprobación de las tasaciones de los cuatro (4) predios materia de los Informes Técnicos de 
Tasación emitidos por la Dirección Nacional de Construcción, teniendo en cuenta la Ley Nº 27628, modificada por la 
Ley Nº 30025, y la Ley Nº 30230; 
 
 Que, en los cuatro (4) Informes Técnicos de Tasación se indica que las fechas de tasación de los predios son 
del 20 de mayo de 2013, localizados en el distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, 
departamento de Apurímac, los mismos que han sido afectados por la ejecución de la obra: Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 210+000 al Km. 256+500; también se señalan las 
partidas registrales donde figuran inscritos los predios y sus propietarios, en la Zona Registral Nº X Sede - 
Andahuaylas de la SUNARP; 
 
 Que, en observancia del marco legal señalado así como los antecedentes que corresponden al procedimiento 
de adquisición predial vía trato directo al amparo de la Ley Nº 27628, resulta procedente la aprobación de las 
tasaciones mencionadas; 
 
 De conformidad con las Leyes Nos. 29370, 27628, 30025 y 30230 y Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aprobar el valor total de las tasaciones correspondientes a cuatro (4) predios afectados por 
la ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 210+000 al 
Km. 256+500, localizados en el distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, departamento de 
Apurímac; conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JOSÉ GALLARDO KU 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 

ANEXO 
 
 Relación de predios afectados por la ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 210+000 al Km. 256+500, localizados en el distrito de Santa María de Chicmo, 
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. 
 

ITEM CODIGO DEL VALOR PORCENTAJE VALOR TOTAL  
 PREDIO TASACION ADICIONAL  DE TASACIÓN 
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  S/. 10% - S/. S/. 
1 AYAB-T5-CHICM-299 7 290,00 729,00 8 019,00 
2 AYAB-T5-CHICM-300 9 064,50 906,45 9 970,95 
3 AYAB-T5-CHICM-301 14 707,50 1 470,75 16 178,25 
4 AYAB-T5-CHICM-304 42 421,04 4 242,10 46 663,14 

 
 

Aprueban valor de tasaciones de predios afectados p or la ejecución de la Obra: Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Abancay,  Tramo: Andahuaylas - Kishuara 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 891-2014-MTC-02 

 
 Lima, 30 de diciembre de 2014 
 
 VISTA: 
 
 La Nota de Elevación Nº 366-2014-MTC/20 de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL sobre la aprobación del valor total de tasación de tres predios 
afectados por la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Abancay, Tramo: Andahuaylas - 
Kishuara; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 27628, Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales, establece que la adquisición de 
inmuebles afectados por trazos en vías públicas se realizará por trato directo entre la entidad ejecutora y los 
propietarios, o conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Expropiaciones; 
 
 Que, los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Nº 27628 son modificados por la tercera disposición complementaria 
modificatoria de la Ley Nº 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para 
obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados 
para la ejecución de diversas obras de infraestructura; 
 
 Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 27628, el valor de la tasación será fijado por la Dirección Nacional de 
Construcción, considerando lo siguiente: a) el valor comercial del predio y mejoras, de corresponder; y b) una 
indemnización por el perjuicio causado que incluya, en caso corresponda, el daño emergente y lucro cesante; que el 
monto de la indemnización deberá considerar, entre otros, el resarcimiento de los gastos tributarios, incluyendo el 
Impuesto a la Renta, en que deberá incurrir el sujeto pasivo como consecuencia de la expropiación. Asimismo, 
establece que el valor total de la tasación es aprobado por resolución ministerial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, cuya tasación deberá de tener una antigüedad no mayor a dos años al momento de su aprobación, 
y según el artículo 3, la aprobación del valor total de la tasación se hace considerando el monto fijado por la Dirección 
Nacional de Construcción y agregando un porcentaje adicional del 10% del valor comercial de predio y mejoras, de 
corresponder; 
 
 Que, el artículo 27 de la Ley Nº 30230 modifica la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30025 estableciendo, entre otros aspectos, que tratándose de los procedimientos de adquisición de inmuebles por 
trato directo iniciados al amparo de la Ley Nº 27628, antes de la vigencia de dicha ley y que se encuentran 
comprendidos en la quinta disposición complementaria final de la misma, se autoriza al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a culminar dichos procedimientos de trato directo bajo los alcances de la Ley Nº 27628; 
 
 Que, mediante Oficio Nº 3150-2011-MTC/20.6 la Unidad Gerencial de Estudios de PROVIAS NACIONAL 
remite a la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cinco 
expedientes individuales correspondientes a bienes afectados por la ejecución de la Obra: Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Abancay, Tramo: Andahuaylas - Kishuara, solicitando el presupuesto 
que implique la ejecución de las valuaciones comerciales; 
 
 Que, la Dirección Nacional de Construcción mediante el Oficio Nº 222-2014/VIVIENDA-VMCS-DNC remite a 
la Unidad Gerencial de Estudios, los Informes Técnicos de Tasación correspondientes a cinco predios afectados por 
la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Abancay, Tramo: Andahuaylas 
- Kishuara; 
 
 Que, mediante Memorándum Nº 6056-2014-MTC/20.6 la Unidad Gerencial de Estudios eleva el Informe Nº 
099-2014/DNHH del Jefe de Proyectos Pacri - UGE de PROVÍAS NACIONAL en el cual manifiesta que tres Informes 
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Técnicos de Tasación de los predios afectados por la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Andahuaylas - Abancay, Tramo: Andahuaylas - Kishuara, se encuentran expeditos para su aprobación; 
 
 Que, asimismo, el Jefe de Proyectos Pacri - UGE de PROVÍAS NACIONAL en el Informe Nº 099-2014/DNHH 
indica que la aprobación de las tasaciones, antes citadas, se ampara en la Ley Nº 27628, modificada por la Ley Nº 
30025, y en el artículo 27 de la Ley Nº 30230 que modifica la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30025; por lo que corresponde que se apruebe las tasaciones incluyendo un porcentaje adicional del 10% del valor 
comercial del predio, conforme se detalla en el cuadro que, como anexo, forma parte integrante de la presente 
resolución; 
 
 Que, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal mediante el Informe Nº 892-2014-MTC/20.3, encuentra 
procedente la aprobación de las tasaciones remitidas por la Unidad Gerencial de Estudios; 
 
 Que, en tal sentido, al amparo de la Ley Nº 27628 y sus modificatorias resulta procedente aprobar las 
tasaciones elaboradas por la Dirección Nacional de Construcción de los tres predios afectados por la Obra: 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Abancay, Tramo: Andahuaylas - Kishuara; 
 
 De conformidad con las Leyes Nºs. 29370, 27628, 30025 y 30230 y Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aprobar el valor total de las tasaciones correspondientes a tres predios afectados por la 
ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Abancay, Tramo: Andahuaylas - 
Kishuara conforme al cuadro que como anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JOSÉ GALLARDO KU 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 

ANEXO 
 

TRES INMUEBLES AFECTADOS POR LA OBRA: 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAH UAYLAS - ABANCAY, TRAMO: 

ANDAHUAYLAS - KISHUARA  
 

  VALOR DE 10 % VALOR TOTAL  
ÍTEM CÓDIGO TASACIÓN ADICIONAL  DE TASACIÓN 

  (S/.) (S/.) (S/.) 
1 KISH-404 3,837.02 383.70 4,220.72 
2 KISH-406 9,489.92 948.99 10,438.91 
3 KISH-407 3,629.12 362.91 3,992.03 

 
 

Otorgan a persona natural, autorización para presta r servicios de radiodifusión sonora comercial, en 
localidad de departamento de Piura 

 
RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 780-2014-MTC-03 

 
 Lima, 18 de diciembre del 2014 
 
 VISTO, el Expediente Nº 2013-078320 presentado por el señor LUIS ORLANDO GUERRERO 
MATICORENA, sobre otorgamiento de autorización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Sapalache, departamento de Piura; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, establece que para la prestación del 
servicio de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC; 
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 Que, asimismo, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de radiodifusión. Además, el citado 
artículo señala que la instalación de equipos en una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo que 
es definido como la facultad que otorga el Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar 
determinado equipos de radiodifusión; 
 
 Que, el artículo 26 de la Ley de Radio y Televisión establece que otorgada la autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba que tiene una duración de doce (12) meses; 
 
 Que, el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, en zonas rurales, lugares de preferente interés social y localidades 
fronterizas se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe acompañar con la información y documentación 
que en dicho artículo se detalla; 
 
 Que, el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión clasifica a las estaciones del servicio de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, en Estaciones Primarias y Estaciones Secundarias, indicando que 
éstas últimas “son estaciones de baja potencia con características técnicas restringidas determinadas en las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión y destinadas a servir un área de dimensiones limitadas. Se ubican fuera de la 
zona de servicio de las estaciones primarias y son consecuencia de su Plan de Asignación de Frecuencias”; 
 
 Que, con Resolución Directoral Nº 975-2005-MTC-17, del 26 de mayo de 2005, actualizado mediante 
Resolución Directoral Nº 0494-2013-MTC-28, del 16 de abril de 2013, se aprobó el listado de localidades 
consideradas como fronterizas, comprendiendo en ellas al distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de 
Huancabamba, departamento de Piura, que está comprendido en la localidad de Sapalache; 
 
 Que, con Resolución Viceministerial Nº 116-2004-MTC-03, y sus modificatorias se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para 
diversas localidades del departamento de Piura, entre las cuales se encuentra la localidad de Sapalache, que fue 
incorporada a los referidos planes mediante Resolución Viceministerial Nº 327-2012-MTC-03, señalando que las 
estaciones de esta localidad son secundarias de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, y están sujetas a los parámetros técnicos establecidos en las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión aprobadas con Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03 y sus modificatorias; 
 
 Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 100 
W. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC-03, la misma que modificó las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, las estaciones que 
operen en el rango hasta 100 W. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se clasifican como 
Estaciones de Servicio Secundaria Clase E1, consideradas de Baja Potencia; 
 
 Que, en virtud a lo indicado, el señor LUIS ORLANDO GUERRERO MATICORENA no se encuentra obligado 
a la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el artículo 4 y el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, 
modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles 
de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones; 
 
 Que, con Informe Nº 2264-2014-MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
señala que se considera viable otorgar la autorización solicitada por el señor LUIS ORLANDO GUERRERO 
MATICORENA para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la 
localidad de Sapalache, departamento de Piura; en el marco del procedimiento para la prestación del servicio de 
radiodifusión en localidad fronteriza; 
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278 y su modificatoria, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modificatorias, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias, 
el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de 
Sapalache, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 327-2012-MTC-03, las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, y sus modificatorias; y, 
 
 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones; 
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 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Otorgar autorización al señor LUIS ORLANDO GUERRERO MATICORENA, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de 
Sapalache departamento de Piura, de acuerdo a las condiciones esenciales y características técnicas que se detallan 
a continuación: 
 
Condiciones Esenciales 

 Modalidad  : RADIODIFUSIÓN SONORA 
EN FM 

Frecuencia  : 98.9 MHz. 
Finalidad  : COMERCIAL 

Características Técnicas: 

 Indicativo  : OAE-1Q 
Emisión  : 256KF8E 
Potencia Nominal del Transmisor  : 0.1 KW. 
Descripción del sistema irradiante : 2 DIPOLOS 
Patrón de Radiación  : OMNIDIRECCIONAL 
Ganancia del Sistema Irradiante : 0 dB 
Clasificación de Estación : SECUNDARIA E1 - BAJA 

POTENCIA 
Altura del Centro de Radiación : 30 m. 

Ubicación de la Estación: 

 Estudios : Av. Progreso 208-Sapalache, 
distrito de El Carmen de 
la Frontera, provincia de 
Huancabamba y departamento 
de Piura. 

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste: 79° 25’ 3 6.4” 
Latitud Sur: 05° 08’ 36.4’’ 

Planta Transmisora : Barrio Silvano-Sapalache, 
distrito de El Carmen de 
la Frontera, provincia de 
Huancabamba y departamento 
de Piura. 

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste: 79° 25’ 2 2.3” 
Latitud Sur: 05° 08’ 23.6’’ 

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dBµV/m 

 
 La estación estará sujeta a las parámetros técnicos establecidos en el numeral 2.11 de las Normas Técnicas 
del Servicio de Radiodifusión, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03 y sus modificatorias. 
 
 La autorización otorgada incluye el permiso para instalar los equipos de radiodifusión correspondientes. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 



Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 8 

 
 El plazo de la autorización y permiso concedidos se computará a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
 Artículo 2.- En caso alguna infraestructura, utilizada para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea 
instalada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente autorización y la estación radiodifusora se 
encuentre dentro de las Superficies Limitadoras de Obstáculos o su operación genere interferencias a los sistemas 
de radionavegación, el titular deberá obtener el permiso respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil o 
reubicar la estación, así como adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar interferencias. 
 
 Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de la presente autorización, la estación radiodifusora se 
encontrara dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, el titular deberá obtener los permisos correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan. 
 
 Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses prorrogable por el plazo de seis (6) meses previa solicitud presentada por el titular conforme a lo establecido 
el Reglamento. 
 
 Dentro del periodo de instalación y prueba, el titular de la autorización, deberá cumplir con las obligaciones 
que a continuación se indican: 
 
 - Instalar los equipos requeridos para la prestación del servicio conforme a las condiciones esenciales y a las 
características técnicas aprobadas en la presente autorización. 
 
 - Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento. 
 
 La inspección técnica correspondiente se efectuará de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, verificándose en ella la correcta instalación y operación 
de la estación, con equipamiento que permita una adecuada prestación del servicio autorizado, así como el 
cumplimiento de las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
 
 Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la realización de la inspección técnica antes del 
vencimiento del período de instalación y prueba otorgado. 
 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto. 
 
 De cumplir el titular con las obligaciones precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico favorable, 
la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva Licencia de 
Operación. 
 
 Artículo 4.- El titular, dentro de los doce (12) meses de entrada en vigencia de la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará copia del mismo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
 Artículo 5.- El titular está obligado a instalar y operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente Resolución, las cuales sólo 
podrán ser modificadas previa autorización de este Ministerio. 
 
 En caso de aumento de potencia, éste podrá autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y localidad autorizadas. 
 
 En caso de disminución de potencia y/o modificación de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
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radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en el acotado Decreto Supremo. 
 
 Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones del titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como los señalados en la presente Resolución. 
 
 Artículo 8.- La autorización a que se contrae el artículo 1 de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período previa solicitud presentada por el titular de la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de 
vigencia otorgado o se haya verificado la continuidad de la operación de la estación radiodifusora. 
 
 La renovación se sujeta al cumplimiento de los requisitos y de las condiciones previstas en la Ley de Radio y 
Televisión y su Reglamento. 
 
 Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, el titular de la autorización 
efectuará el pago correspondiente al derecho de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. 
 
 Artículo 10.- El titular de la autorización deberá cumplir con las disposiciones previstas en los literales a) y b) 
del artículo 38 del Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 051-2010-MTC. 
 
 Artículo 11.- La autorización a la que se contrae la presente Resolución 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. 
 
 Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de acuerdo a su competencia. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO 
 Viceministro de Comunicaciones 
 
 
Otorgan a persona jurídica, autorización para prest ar servicio de radiodifusión sonora comercial, en l ocalidad 

de departamento de Loreto 
 

RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 782-2014-MTC-03 
 
 Lima, 18 de diciembre del 2014 
 
 VISTO, el Expediente Nº 2014-004879, presentado por la empresa INVERSIONES YERUPAJA E.I.R.L. sobre 
otorgamiento de autorización por Concurso Público para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Yurimaguas, departamento de Loreto; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión, establece que las autorizaciones del servicio de 
radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por concurso público. El concurso público es obligatorio cuando la 
cantidad de frecuencias o canales disponibles en una banda es menor al número de solicitudes presentadas; 
 
 Que, mediante Resolución Directoral Nº 909-2013-MTC-28 se aprobaron las Bases del Concurso Público Nº 
01-2013-MTC-28, para el otorgamiento de autorización para prestar el servicio de radiodifusión sonora, en las 
modalidades comercial y educativa, en diversas localidades y bandas de frecuencias, entre las cuales se encuentra el 
servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Yurimaguas, departamento de 
Loreto; 
 
 Que, con fecha 25 de septiembre del 2013, se llevó a cabo el Acto Público Único: Recepción y Apertura de 
Sobres Nº 3 y 4 y Otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Público Nº 01-2013-MTC/28, adjudicándose la Buena 
Pro a la empresa INVERSIONES YERUPAJA E.I.R.L. para la autorización del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Yurimaguas, departamento de Loreto; 
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 Que, el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, establece que la autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión es concedida mediante Resolución del Viceministro de Comunicaciones; 
 
 Que, con Resolución Viceministerial Nº 107-2004-MTC-03 y sus modificatorias se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para 
las localidades del departamento de Loreto, entre las cuales se encuentra la localidad de Yurimaguas; 
 
 Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 2 
KW. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena; 
 
 Que, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC-03, la misma que modificó las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 500 W. hasta 1 KW. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifican como Estaciones de Servicio Primario Clase D4, consideradas de la baja potencia; 
 
 Que, en virtud a lo indicado, la empresa INVERSIONES YERUPAJA E.I.R.L., no se encuentra obligada a 
presentar los Estudios Teóricos de Radiaciones No Ionizantes ni a efectuar los monitoreos anuales correspondientes 
a la presente estación, debido a que por su condición de estación de baja potencia está exonerada de ello, según se 
establece en el Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC que modifica el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones; 
 
 Que, mediante Informe Nº 2204-2014-MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones considera que la empresa INVERSIONES YERUPAJA E.I.R.L. ha cumplido con las obligaciones 
previstas en el numeral 21 y demás disposiciones contenidas en las Bases del Concurso Público Nº 01-2013-
MTC/28, así como con la presentación de la documentación técnica y legal requerida, por lo que resulta procedente 
otorgar a la referida empresa, la autorización y permiso solicitados; 
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las Bases del Concurso Público Nº 01-2013-MTC/28, 
el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece los 
Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización y 
Asignación de Frecuencias para el Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para la localidad 
de Yurimaguas, departamento de Loreto, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 107-2004-MTC-03 y sus 
modificatorias, las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-
2003-MTC-03 y sus modificatorias; y, 
 
 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Otorgar autorización a la empresa INVERSIONES YERUPAJA E.I.R.L., por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de 
Yurimaguas, departamento de Loreto, de acuerdo a las condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 
 
Condiciones Esenciales: 

 Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA 
EN FM 

Frecuencia : 107.7 MHz 
Finalidad : COMERCIAL 

Características Técnicas: 

 Indicativo : OAQ-8O 
Emisión : 256KF8E 
Potencia Nominal del Transmisor : 1 KW. 
Clasificación de Estación : PRIMARIA D4 

Ubicación de la Estación: 
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Estudios y Planta Transmisora : Sector Sorrapa S/N, distrito de 
Yurimaguas, provincia de Alto 
Amazonas, departamento de 
Loreto. 

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste: 76° 06’ 0 0.14’’ 
Latitud Sur: 05° 51’ 40.03’’ 

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dBµV/m 

 
 La autorización otorgada incluye el permiso para instalar los equipos de radiodifusión correspondientes. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 El plazo de la autorización y permiso concedidos se computará a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
 Artículo 2.- La estación no deberá obstaculizar la correcta operación aérea en la localidad, ni originar 
interferencia a los sistemas de radionavegación, para lo cual la titular deberá adoptar las medidas correctivas 
pertinentes, como son, el no ocasionar interferencias o reubicar la respectiva estación, entre otras. 
 
 Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de la presente autorización, la estación radiodifusora se 
encontrara dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, la titular deberá obtener los permisos correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan. 
 
 Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses, prorrogable por el plazo de seis (6) meses previa solicitud presentada por la titular conforme a lo establecido 
en la Ley de Radio y Televisión y su Reglamento. 
 
 Dentro del periodo de instalación y prueba, la titular de la autorización, deberá cumplir con las obligaciones 
que a continuación se indican: 
 
 - Instalar los equipos requeridos para la prestación del servicio conforme a las condiciones esenciales y a las 
características técnicas aprobadas en la presente autorización. 
 
 - Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento. 
 
 La inspección técnica correspondiente se efectuará de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, verificándose en ella la correcta instalación y operación 
de la estación, con equipamiento que permita una adecuada prestación del servicio autorizado, así como el 
cumplimiento de las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
 
 Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la realización de la inspección técnica antes del 
vencimiento del período de instalación y prueba otorgado. 
 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto. 
 
 De cumplir la titular con las obligaciones precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico favorable, 
la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva Licencia de 
Operación. 
 
 Artículo 4.- La titular, dentro de los doce (12) meses de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará copia del mismo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
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 Artículo 5.- La titular está obligada a instalar y operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente Resolución, las cuales 
sólo podrán ser modificadas previa autorización de este Ministerio. 
 
 En caso de aumento de potencia, éste podrá autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y localidad autorizada; 
 
 En caso de disminución de potencia y/o modificación de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, la titular se encuentra obligada a comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en el acotado Decreto Supremo, asimismo deberá efectuar, en forma anual, el monitoreo de la 
referida estación. 
 
 Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones de la titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como los señalados en la presente Resolución. 
 
 Artículo 8.- La autorización a que se contrae el artículo 1 de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período previa solicitud presentada por la titular de la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de 
vigencia otorgado o se haya verificado la continuidad de la operación de la estación radiodifusora. 
 
 La renovación se sujeta al cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en la Ley de Radio y 
Televisión y su Reglamento. 
 
 Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, la titular de la autorización 
efectuará el pago correspondiente al canon anual. En caso de incumplimiento, se procederá de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. 
 
 Artículo 10.- La titular de la autorización deberá cumplir con las disposiciones previstas en los literales a) y b) 
del artículo 38 del Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 051-2010-MTC. 
 
 Artículo 11.- La autorización a la que se contrae la presente Resolución 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. 
 
 Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de acuerdo a su competencia. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO 
 Viceministro de Comunicaciones 
 
 

Otorgan a persona natural, autorización para presta r servicios de radiodifusión sonora comercial, en 
localidad de departamento de Apurímac 

 
RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 783-2014-MTC-03 

 
 Lima, 18 de Diciembre del 2014 
 
 VISTO, el Expediente Nº 2014-034577 presentado por el señor VICTOR MIGUEL CAMARGO RIVERA, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM), en la localidad de Tambobamba, departamento de Apurímac; 
 
 CONSIDERANDO: 
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 Que, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, establece que para la prestación del 
servicio de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC; 
 
 Que, asimismo, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de radiodifusión. Además, el citado 
artículo señala que la instalación de equipos en una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo que 
es definido como la facultad que otorga el Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar 
determinado equipos de radiodifusión; 
 
 Que, el artículo 26 de la Ley de Radio y Televisión establece que otorgada la autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba que tiene una duración de doce (12) meses; 
 
 Que, el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión señala que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, en zonas rurales, lugares de preferente interés social y localidades 
fronterizas se requiere presentar una solicitud la misma que se debe acompañar con la información y documentación 
que en dicho artículo se detalla; 
 
 Que, con Resolución Ministerial Nº 718-2013-MTC-03, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de 
diciembre de 2013, se aprobó los Criterios para la determinación de Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés 
Social, encargándose la publicación del listado de localidades calificadas como áreas rurales o lugares de preferente 
interés social en la página web del Ministerio y su actualización semestral a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones; 
 
 Que, del listado de localidades calificadas como áreas rurales o lugares de preferente interés social, 
publicado en la página web del Ministerio, se aprecia que la localidad de Tambobamba se encuentra calificada como 
lugar de preferente interés social para e! servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM); 
 
 Que, con Resolución Viceministerial Nº 091-2004-MTC-03 y sus modificatorias, se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de! Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para 
las localidades dei departamento de Apurímac, entre las cuales se encuentra la localidad de Tambobamba, que fue 
incorporada a los referidos planes mediante Resolución Viceministerial Nº 163-2008-MTC-03; 
 
 Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 100 
w. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC-03, la misma que modificó las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, las estaciones que 
operen en el rango hasta 100 w. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se clasifican como 
Estaciones de Servicio Primario Clase D1, consideradas de Baja Potencia; 
 
 Que, en virtud a lo indicado, el señor VICTOR MIGUEL CAMARGO RIVERA no se encuentra obligado a la 
presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el artículo 4 y el numeral 5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones 
No Ionizantes en Telecomunicaciones; 
 
 Que, con Informe Nº 2224-2014-MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
señala que se considera viable otorgar la autorización solicitada por el señor VÍCTOR MIGUEL CAMARGO RIVERA 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de 
Tambobamba, departamento de Apurimac, en el marco del procedimiento para la prestación del servicio de 
radiodifusión en lugar de preferente interés social; 
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278 y su modificatoria, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modificatorias,- el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias, 
el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de 
Tambobamba, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 163-2008-MTC-03, la Resolución Ministerial Nº 718-2013-
MTC-03 que aprobó los Criterios para la determinación de Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social, las 
Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, y sus 
modificatorias; y, 
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 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Otorgar autorización al señor VÍCTOR MIGUEL CAMARGO RIVERA, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de 
Tambobamba, departamento de Apurímac, de acuerdo a las condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 
 
Condiciones Esenciales: 

 Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN 
FM 

Frecuencia : 95.5 MHz 
Finalidad : COMERCIAL 

Características Técnicas: : 

 Indicativo : OCJ-5R 
Emisión : 256KF8E 
Potencia Nominal del Transmisor : 100 W. 
Clasificación de Estación : PRIMARIA D1 - BAJA POTENCIA 

Ubicación de la Estación: 

Estudios : Comunidad San Andrés de Yanacca, 
distrito de Tambobamba, provincia 
de Cotabambas, departamento de 
Apurímac. 

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste  : 72° 11’  42.8” 
Latitud Sur  : 13° 58’03.7” 

Planta Transmisora : Cerro Orcochacra - Comunidad 
San Andrés de Yanacca, distrito 
de Tambobamba. provincia de 
Cotabambas. departamento de 
Apurímac. 

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste  : 72° 11’  30.6” 
Latitud Sur :  : 13° 58’07.1” 

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dBuV/m. 

 
 La autorización otorgada incluye el permiso para instalar los equipos de radiodifusión correspondientes. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 El plazo de la autorización y permiso concedidos se computará a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
 Artículo 2.- En caso alguna infraestructura, utilizada para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea 
instalada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente autorización y la estación radiodifusora se 
encuentre dentro de las Superficies Limitadoras de Obstáculos o su operación genere interferencias a los sistemas 
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de radionavegación, ei titular deberá obtener el permiso respectivo de ia(*) Dirección General de Aeronáutica Civil o 
reubicar la estación, así como adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar Interferencias. 
 
 Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de la presente autorización, la estación radiodifusora se 
encontrara dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, el titular deberá obtener los permisos correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan. 
 
 Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses, prorrogable por el plazo de seis (6) meses previa solicitud presentada por el titular conforme a lo establecido 
el Reglamento. 
 
 Dentro del período de instalación y prueba, ei(*) titular de la autorización, deberá cumplir con las obligaciones 
que a continuación se indican: 
 
 - Instalar los equipos requeridos para la prestación del servicio conforme a las condiciones esenciales y a las 
características técnicas aprobadas en la presente autorización. 
 
 - Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento. 
 
 La inspección técnica correspondiente se efectuará de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y prueba. verificándose en ella la correcta instalación y operación 
de la estación, con equipamiento que permita una adecuada prestación del servicio autorizado, así como el 
cumplimiento de las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
 
 Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la realización de la inspección técnica antes del 
vencimiento del período de instalación y prueba otorgado. 
 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto. 
 
 De cumplir el titular con las obligaciones precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico favorable, 
la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva Licencia de 
Operación. 
 
 Artículo 4.- El titular, dentro de los doce (12) meses de entrada en vigencia de la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará copia del mismo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
 Artículo 5.- El titular está obligado a instalar y operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente Resolución, las cuales sólo 
podrán ser modificadas previa autorización de este Ministerio. 
 
 En caso de aumento de potencia, éste podrá autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y localidad autorizadas. 
 
 En caso de disminución de potencia y/o modificación de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 Artículo 6.,- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en e! acotado Decreto Supremo. 
 

                                                           
(*) NOTA SPIJ:  
En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, dice: “ia”, debiendo decir: “la”.  
(*) NOTA SPIJ: 
En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, dice: “ei”, debiendo decir: “el”.  
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 Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones del titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como las señaladas en la presente Resolución. 
 
 Artículo 8.- La autorización a que se contrae el artículo 1 de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período previa solicitud presentada por el titular de la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de 
vigencia otorgado, o se haya verificado la continuidad de la operación de la estación radiodifusora. 
 
 La renovación se sujeta al cumplimiento de los requisitos y de las condiciones previstas en ia Ley de Radio y 
Televisión y su Reglamento. 
 
 Artículo 9.- Dentro de !os sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, el titular de la autorización 
efectuará el pago correspondiente al derecho de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. 
 
 Artículo 10.- El titular de la autorización deberá cumplir con las disposiciones previstas en los literales a) y b) 
del artículo 38 del Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 051-2010-MTC. 
 
 Artículo 11.- La autorización a la que se contrae ia presente Resolución 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. 
 
 Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de acuerdo a su competencia. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO 
 Viceministro de Comunicaciones 
 
 
Otorgan a persona natural, autorización para presta r servicio de radiodifusión sonora educativa, en lo calidad 

de departamento de Cajamarca 
 

RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 784-2014-MTC-03 
 
 Lima, 18 de Diciembre del 2014 
 
 VISTO, el Expediente Nº 2013-041097 presentado por el señor DEMETRIO AUGBERTO GARCIA 
CORONEL, sobre otorgamiento de autorización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora educativa en 
Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Callayuc-Santo Domingo de la Capilla, departamento de Cajamarca; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, establece que para la prestación del 
servicio de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC; 
 
 Que, asimismo el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de radiodifusión. Además, el citado 
artículo señala que la instalación de equipos en una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo que 
es definido como la facultad que otorga el Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar 
determinado equipos de radiodifusión; 
 
 Que, el artículo 26 de la Ley de Radio y Televisión establece que otorgada la autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba que tiene una duración de doce (12) meses; 
 
 Que, el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión señala que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, en zonas rurales, lugares de preferente interés social y localidades 
fronterizas se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe acompañar con la información y documentación 
que en dicho artículo se detalla; 
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 Que, con Resolución Ministerial Nº 718-2013-MTC-03, se aprobaron los Criterios para la Determinación de 
Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social; encargándose la publicación del listado de localidades 
calificadas como áreas rurales o lugares de preferente interés social en la página web del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y su actualización semestral a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones; 
 
 Que, del listado de localidades calificadas como áreas rurales o lugares de preferente interés social publicado 
en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se aprecia que la localidad de Callayuc-Santo 
Domingo de la Capilla, se encuentra calificada como lugar de preferente interés social, para el servicio de 
radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM); 
 
 Que, con Resolución Viceministerial Nº 101-2004-MTC-03 y sus modificatorias, se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para 
las localidades del departamento de Cajamarca, entre las cuales se encuentra la localidad de Callayuc-Santo 
Domingo de la Capilla, que fue incorporada a los referidos planes mediante Resolución Viceministerial Nº 486-2006-
MTC-03; 
 
 Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, para la referida banda y localidad, establece 0.25 
KW como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC-03, la misma que modificó las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 100 w. hasta 250 w. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifican como Estaciones de Servicio Primario Clase D2, consideradas de baja potencia; 
 
 Que, en virtud a lo indicado, el señor DEMETRIO AUGBERTO GARCIA CORONEL, no se encuentra 
obligado a la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, así como tampoco a efectuar los 
monitoreos anuales, según se establece en el articulo 4 y el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-
2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el cual se aprobaron los Límites Máximos 
Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones; 
 
 Que, con Informe Nº 2170-2014-MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
señala que se considera viable otorgar la autorización solicitada por el señor DEMETRIO AUGBERTO GARCIA 
CORONEL para la prestación del servicio de radiodifusión sonora educativa en Frecuencia Modulada (FM) en la 
localidad de Callayuc-Santo Domingo de la Capilla, departamento de Cajamarca, en el marco del procedimiento para 
la prestación del servicio de radiodifusión en lugares de preferente interés social; 
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 
038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de Callayuc-Santo 
Domingo de la Capilla, departamento de Cajamarca, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 486-2006-MTC-03, 
la Resolución Ministerial Nº 718-2013-MTC-03 que aprobó los Criterios para la Determinación de Áreas Rurales y 
Lugares de Preferente Interés Social, las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, y sus modificatorias; y, 
 
 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Otorgar autorización al señor DEMETRIO AUGBERTO GARCIA CORONEL, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora educativa en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de 
Callayuc-Santo Domingo de la Capilla, departamento de Cajamarca, de acuerdo a las condiciones esenciales y 
características técnicas que se detallan a continuación: 
 
Condiciones Esenciales: 

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN 
FM 

Frecuencia : 98.1 MHz 
Finalidad : EDUCATIVA 
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Características Técnicas: 

Indicativo : OCJ-2I 
Emisión : 256KF8E 
Potencia Nominal del Transmisor : 250 W 
Clasificación de Estación : PRIMARIA D2 - BAJA POTENCIA 

Ubicación de la Estación: 

Estudios y Planta Transmisora : Carretera a Tablabamba Km. 02 
- C.P. Miraflores, distrito de Santo 
Domingo de la Capilla, provincia 
de Cutervo, departamento de 
Cajamarca. 

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 78° 52’ 02’’ 
: Latitud Sur  : 06° 13’ 37.2’’ 

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dBµV/m. 

 
 La autorización otorgada incluye el permiso para instalar los equipos de radiodifusión correspondientes. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 El plazo de la autorización y permiso concedidos se computará a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
 Artículo 2.- En caso alguna infraestructura utilizada para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea 
instalada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente autorización y la estación radiodifusora se 
encuentre dentro de la Superficie Limitadoras de Obstáculos o su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, el titular deberá obtener el permiso respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil o 
reubicar la estación, así como adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar interferencias. 
 
 Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de la presente autorización, la estación radiodifusora se 
encontrara dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, el titular deberá obtener los permisos correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan. 
 
 Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses prorrogable por el plazo de seis (6) meses, previa solicitud presentada por el titular conforme lo establecido en 
la Ley de Radio y Televisión y su Reglamento. 
 
 Dentro del periodo de instalación y prueba el titular de la autorización, deberá cumplir con las obligaciones 
que a continuación se indican: 
 
 - Instalar los equipos requeridos para la prestación del servicio conforme a las condiciones esenciales y a las 
características técnicas aprobadas en la presente autorización. 
 
 - Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento. 
 
 La inspección técnica correspondiente se efectuará de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, verificándose en ella la correcta instalación y operación 
de la estación, con equipamiento que permita una adecuada prestación del servicio autorizado, así como el 
cumplimiento de las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
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 Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la realización de la inspección técnica antes del 
vencimiento del período de instalación y prueba otorgado. 
 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto. 
 
 De cumplir el titular con las obligaciones precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico favorable, 
la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva Licencia de 
Operación. 
 
 Artículo 4.- El titular, dentro de los doce (12) meses de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará copia del mismo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
 Artículo 5.- El titular está obligado a instalar y operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente Resolución, las cuales sólo 
podrán ser modificadas previa autorización de este Ministerio. 
 
 En caso de aumento de potencia, éste podrá autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y localidad autorizadas. 
 
 En caso de disminución de potencia y/o modificación de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en el acotado Decreto Supremo. 
 
 Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones del titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como las señaladas en la presente Resolución. 
 
 Artículo 8.- La autorización a que se contrae el artículo 1 de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período, previa solicitud presentada por el titular de la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de 
vigencia otorgado, o se haya verificado al momento de la renovación, la continuidad de la operación del servicio 
autorizado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Radio y Televisión y su Reglamento. 
 
 La renovación se sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 68 y 69 del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión. 
 
 Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, el titular de la autorización 
efectuará el pago correspondiente al derecho de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. 
 
 Artículo 10.- El titular de la autorización deberá cumplir con las disposiciones previstas en los literales a) y b) 
del artículo 38 del Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 051-2010-MTC. 
 
 Artículo 11.- La autorización a la que se contrae la presente Resolución 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. 
 
 Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de acuerdo a su competencia. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese, 
 
 RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO 
 Viceministro de Comunicaciones 
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Reconocen a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C. com o titular de autorización renovada para prestar 

servicio de radiodifusión sonora comercial en local idad del departamento de Piura 
 

RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 785-2014-MTC-03 
 
 Lima, 18 de diciembre del 2014 
 
 VISTAS, las solicitudes de registros Nº 2011-019057 y Nº 2011-042788, presentadas por la empresa 
RADIODIFUSORA MONTERREY S.A.C., sobre renovación y transferencia de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Sullana, departamento 
de Piura; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, por Resolución Viceministerial Nº 901-2001-MTC-15.03 del 16.10.2001, se otorgó al señor CARLOS 
ISMAEL MUJICA GUERRERO, autorización y permiso de instalación por el plazo de diez (10) años, que incluye un 
periodo de prueba de doce (12) meses improrrogable, para operar una estación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura; 
 
 Que, por Resolución Viceministerial Nº 1098-2007-MTC-03 del 28.12.2007, se aprobó la transferencia de la 
autorización otorgada por Resolución Viceministerial Nº 901-2001-MTC-15.03 al señor CARLOS ISMAEL MUJICA 
GUERRERO, a favor del señor ESTEBAN RAMOS PASCUAL, reconociéndolo como su nuevo titular, asumiendo los 
derechos y obligaciones derivadas de dicha autorización; 
 
 Que, por Resolución Viceministerial Nº 1028-2010-MTC-03 del 23.12.2010, se aprobó la transferencia de la 
autorización otorgada mediante Resolución Viceministerial Nº 901-2001-MTC-15.03 de titularidad del señor 
ESTEBAN RAMOS PASCUAL, a favor de la empresa RADIODIFUSORA MONTERREY S.A.C., reconociéndola como 
su nueva titular, asumiendo los derechos y obligaciones derivada de dicha autorización; 
 
 Que, mediante escrito de registro Nº 2011-019057 del 28.04.2011, la empresa RADIODIFUSORA 
MONTERREY S.A.C. solicitó la renovación de la autorización que le fue otorgada con Resolución Viceministerial Nº 
901-2001-MTC-15.03; 
 
 Que, el artículo 15 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, concordado con los artículos 21 y 67 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, establece que el plazo máximo de vigencia de 
una autorización es de diez (10) años, renovable por periodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos; 
 
 Que, los artículos 69, 70 y 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, establecen las condiciones y 
requisitos aplicables a los procedimientos de renovación de autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión; 
 
 Que, el artículo 19 de la Ley de Radio y Televisión, Ley Nº 28278, establece entre otros, que el plazo máximo 
para resolver las solicitudes de autorización o renovación es de ciento veinte (120) días; procedimiento que se 
encuentra sujeto a silencio administrativo positivo, conforme a lo establecido en el TUPA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; 
 
 Que, habiendo transcurrido el plazo máximo establecido en la normativa y al no haberse emitido 
pronunciamiento expreso respecto de la solicitud de renovación de autorización, ello genera que en virtud del silencio 
administrativo positivo la solicitud presentada por la empresa RADIODIFUSORA MONTERREY S.A.C., mediante 
escrito de registro Nº 2011-019057, se considere automáticamente aprobada en los términos solicitados, al 
16.11.2011; verificándose que la solicitante cumplió con las condiciones y requisitos que señalan los artículos 69, 70 
y 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión para que opere la renovación de la autorización; 
 
 Que, mediante Informe Nº 3639-2011-MTC/29.02, ampliado con Informe Nº4313-2011-MTC/29.02, la 
Coordinación de Monitoreo e Inspecciones de Comunicaciones de la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones, dio cuenta de las inspecciones técnicas de fecha 26.05.2011 y 03.08.2011, realizada a la estación 
autorizada, señalando que la administrada se encuentra operando el servicio de radiodifusión sonora comercial en 
Frecuencia Modulada (FM) conforme a las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, condiciones esenciales y 
características técnicas autorizadas. Asimismo, se verificó que la administrada cumple con el objeto y programación 
de su proyecto de comunicación; 
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 Que, con escrito de registro Nº 2011-042788 del 12 de septiembre del 2011, la empresa RADIODIFUSORA 
MONTERREY S.A.C., solicita la aprobación de la transferencia de autorización otorgada por Resolución Ministerial Nº 
901-2001-MTC-15.03 y que le fuera transferida por Resolución Viceministerial Nº 1028-2010-MTC-28, a favor de la 
empresa CORPORACIÓN RADIAL DEL PERÚ S.A.C. (actualmente CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C.); 
 
 Que, el artículo 27 de la Ley de Radio y Televisión establece que para la procedencia de la transferencia de 
una autorización, debe haber transcurrido por lo menos dos (02) años contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la autorización, y que el adquiriente no se encuentre incurso en alguna de las causales establecidas en el 
artículo 23 de la Ley de Radio y Televisión. Asimismo, establece que las solicitudes de transferencia deberán ser 
atendidas en un plazo máximo de noventa (90) días para emitir su pronunciamiento, transcurrido el cual, sin que se 
haya expedido resolución pronunciándose sobre la solicitud, el peticionario podrá considerarla aprobada; 
 
 Que, el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, establece que la autorización, 
conjuntamente con los permisos, licencias y autorización de enlaces auxiliares a la radiodifusión, podrán ser 
transferidos, previa aprobación del Ministerio, mediante Resolución Viceministerial conteniendo además el 
reconocimiento del nuevo titular; 
 
 Que, la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060, modificada con Decreto Legislativo Nº 1029, señala 
que los procedimientos administrativos, sujetos al silencio administrativo positivo, se consideran automáticamente 
aprobados, si vencido el plazo establecido o máximo, no se hubiere emitido pronunciamiento expreso; 
 
 Que, mediante Informe Nº 2109-2014-MTC-28, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, efectúa la evaluación del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la 
renovación y transferencia de autorización solicitadas, concluyendo que corresponde: i) declarar aprobada al 
16.11.2011, en aplicación del silencio administrativo positivo, la renovación de la autorización otorgada con 
Resolución Viceministerial Nº 901-2001-MTC-15.03 de titularidad de la empresa RADIODIFUSORA MONTERREY 
S.A.C., al haberse verificado el cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en los artículos 69 y 71 del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión; y, ii) declarar aprobada al 24.01.2012, en aplicación del silencio 
administrativo positivo, la solicitud de transferencia de la autorización otorgada con Resolución Viceministerial Nº 
901-2001-MTC-15.03 y transferida a la empresa RADIODIFUSORA MONTERREY S.A.C., mediante Resolución 
Viceministerial Nº 1028-2010-MTC-03, a favor de la empresa CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. (antes 
CORPORACIÓN RADIAL DEL PERÚ S.A.C.), reconociéndose a esta última como nueva titular de dicha autorización, 
al haberse verificado que cumple con los requisitos y condiciones establecidas en la Ley de Radio y Televisión, su 
Reglamento y el TUPA del Ministerio; 
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, demás normas complementarias y conexas, y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC-03; 
 
 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Declarar aprobada al 16.11.2011, en aplicación del Silencio Administrativo Positivo, la solicitud 
de renovación de autorización otorgada mediante Resolución Viceministerial Nº 901-2001-MTC-15.03 de titularidad 
de la empresa RADIODIFUSORA MONTERREY S.A.C.; por el plazo de diez (10) años, el mismo que vencerá el 05 
de julio de 2022, para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial por Frecuencia Modulada, en la localidad 
de Sullana, departamento de Piura 
 
 Artículo 2.- Declarar aprobada al 24.01.2012, en aplicación del Silencio Administrativo Positivo, la 
transferencia de la autorización renovada en el artículo 1 del presente resolutivo, para prestar el servicio de 
radiodifusión sonora comercial por Frecuencia Modulada, en la localidad de Sullana, departamento de Piura, a favor 
de la empresa CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. 
 
 Artículo 3.- Reconocer a la empresa CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C., como titular de la 
autorización renovada en el artículo 1 de la presente resolución, conjuntamente con los permisos, licencias y 
autorización de enlaces auxiliares a la radiodifusión, asumiendo ésta todos los derechos y obligaciones derivados de 
la misma. 
 
 Artículo 4.- Dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, la titular de la autorización 
efectuará el pago correspondiente al derecho de autorización y debe haber efectuado el pago del canon anual. En 
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caso de incumplimiento, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión. 
 
 Artículo 5.- La titular de la autorización deberá cumplir con las disposiciones previstas en los literales a) y b) 
del artículo 38 del Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 051-2010-MTC. 
 
 Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en el acotado Decreto Supremo, así como efectuar las mediciones anuales a las que hace 
referencia dicha norma. 
 
 Artículo 7.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que correspondan, de acuerdo a su competencia. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO 
 Viceministro de Comunicaciones 
 
 

Otorgan a municipalidad autorización para prestar s ervicios de radiodifusión sonora educativa en local idad 
de departamento de Ayacucho 

 
RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 794-2014-MTC-03 

 
 Lima, 22 de Diciembre del 2014 
 
 VISTO, el Expediente Nº 2014-009122 presentado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE 
LUCANAMARCA, sobre otorgamiento de autorización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
educativa en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Carapo-Santiago de Lucanamarca, departamento de 
Ayacucho; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, establece que para la prestación del 
servicio de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC; 
 
 Que, asimismo el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de radiodifusión. Además, el citado 
artículo señala que la instalación de equipos en una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo que 
es definido como la facultad que otorga el Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar 
determinado equipos de radiodifusión; 
 
 Que, el artículo 26 de la Ley de Radio y Televisión establece que otorgada la autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba que tiene una duración de doce (12) meses; 
 
 Que, el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión señala que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, en zonas rurales, lugares de preferente interés social y localidades 
fronterizas se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe acompañar con la información y documentación 
que en dicho artículo se detalla; 
 
 Que, con Resolución Ministerial Nº 718-2013-MTC-03, se aprobaron los Criterios para la Determinación de 
Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social; encargándose la publicación del listado de localidades 
calificadas como áreas rurales o lugares de preferente interés social en la página web del Ministerio del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y su actualización semestral a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones; 
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 Que, del listado de localidades calificadas como áreas rurales o lugares de preferente interés social publicado 
en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se aprecia que la localidad de Carapo-Santiago de 
Lucanamarca, se encuentra calificada como área rural para el servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia 
Modulada (FM); 
 
 Que, con Resolución Viceministerial Nº 086-2004-MTC-03 y sus modificatorias, se aprobó el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en FM para diversas localidades del 
departamento de Ayacucho, entre las cuales se encuentra la localidad de Carapo-Santiago de Lucanamarca; 
 
 Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias para la referida banda y localidad, establece 0.1 
Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC-03, la misma que modificó las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, las estaciones que 
operen en el rango hasta 100 w. en la dirección de máxima ganancia de antena, se clasifican como Estaciones de 
Servicio Primario Clase D1, consideradas de baja potencia; 
 
 Que, en virtud a lo indicado, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA no se 
encuentra obligada a la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, así como tampoco a efectuar 
los monitoreos anuales, según se establece en el artículo 4 y el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 
038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el cual se aprobaron los Límites 
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones; 
 
 Que, con Informe Nº 2341-2014-MTC/28 la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
señala que se considera viable otorgar la autorización solicitada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 
DE LUCANAMARCA para la prestación del servicio de radiodifusión sonora educativa en FM en la localidad de 
Carapo-Santiago de Lucanamarca, departamento de Ayacucho; 
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 
038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la Resolución Ministerial Nº 718-2013-MTC-03 
que aprobó los Criterios para la determinación de Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social, el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para 
la localidad de Carapo-Santiago de Lucanamarca, departamento de Ayacucho, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 086-2004-MTC-03 y sus modificatorias, las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, 
aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03 y sus modificatorias; y, 
 
 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Otorgar autorización a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, por 
el plazo de diez (10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora educativa en FM en la localidad de 
Carapo-Santiago de Lucanamarca, departamento de Ayacucho, de acuerdo a las condiciones esenciales y 
características técnicas que se detallan a continuación: 
 
Condiciones Esenciales: 

 Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN 
FM 

Frecuencia : 98.7 MHz. 
Finalidad : EDUCATIVA 

: 
Características Técnicas: 

 Indicativo : OCJ-5X 
Emisión : 256KF8E 
Potencia Nominal del Transmisor : 0.1 KW. 
Clasificación de Estación : PRIMARIA D1 - BAJA POTENCIA 

Ubicación de la Estación: 
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 Estudios y Planta Transmisora : Jr. Miraflores s/n, distrito de 
Santiago de Lucanamarca, 
provincia de Huanca Sancos, 
departamento de Ayacucho. 

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste  : 74° 22’  21.10’’ 
Latitud Sur : 13° 50’ 36.40’’ 

    
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
  contorno de 66 dBµ/Vm 

 
 La autorización otorgada incluye el permiso para instalar los equipos de radiodifusión correspondientes. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 El plazo de la autorización y permiso concedidos se computará a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
 Artículo 2.- En caso alguna infraestructura utilizada para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea 
instalada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente autorización y la estación radiodifusora se 
encuentre dentro de las Superficies Limitadoras de Obstáculos o su operación genere interferencias a los sistemas 
de radionavegación, la titular deberá adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar interferencias, 
reubicar la estación u obtener el permiso respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
 Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de la presente autorización, la estación radiodifusora se 
encontrara dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, la titular deberá obtener los permisos correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan. 
 
 Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses, prorrogable por el plazo de seis (6) meses previa solicitud presentada por la titular conforme lo establecido en 
la Ley de Radio y Televisión y en su Reglamento. 
 
 Dentro del período de instalación y prueba, la titular de la autorización, deberá cumplir con las obligaciones 
que a continuación se indican: 
 
 - Instalar los equipos requeridos para la prestación del servicio conforme a las condiciones esenciales y a las 
características técnicas aprobadas en la presente autorización. 
 
 - Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento. 
 
 La inspección técnica correspondiente se efectuará de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, verificándose en ella la correcta instalación y operación 
de la estación, con equipamiento que permita una adecuada prestación del servicio autorizado, así como el 
cumplimiento de las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
 
 Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la realización de la inspección técnica antes del 
vencimiento del período de instalación y prueba otorgado. 
 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto. 
 
 De cumplir la titular con las obligaciones precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico favorable, 
la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva Licencia de 
Operación. 
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 Artículo 4.- La titular, dentro de los doce (12) meses de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará copia del mismo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
 Artículo 5.- La titular está obligada a instalar y operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente Resolución, las cuales 
sólo podrán ser modificadas previa autorización de este Ministerio. 
 
 En caso de aumento de potencia, éste podrá autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y localidad correspondiente. 
 
 En caso de disminución de potencia y/o modificación de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, la titular se encuentra obligada a comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en el acotado Decreto Supremo. 
 
 Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones de la titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como las señaladas en la presente Resolución. 
 
 Artículo 8.- La autorización a que se contrae el artículo 1 de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período, previa solicitud presentada por la titular de la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de 
vigencia otorgado, o se haya verificado al momento de la renovación, la continuidad de la operación del servicio 
autorizado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Radio y Televisión y su Reglamento. 
 
 La renovación se sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 68 y 69 del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión. 
 
 Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, la titular de la autorización 
efectuará el pago correspondiente al derecho de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. 
 
 Artículo 10.- La titular de la autorización deberá cumplir con las disposiciones previstas en los literales a) y b) 
del artículo 38 del Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 051-2010-MTC. 
 
 Artículo 11.- La autorización a la que se contrae la presente Resolución 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. 
 
 Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de acuerdo a su competencia. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese, 
 
 RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO 
 Viceministro de Comunicaciones 
 
 
Otorgan a persona natural autorización para prestar  servicios de radiodifusión sonora comercial en loc alidad 

de departamento de Junín 
 

RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 795-2014-MTC-03 
 
 Lima, 22 de Diciembre del 2014 
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 VISTO, el escrito de registro Nº 2014-029961 presentado por el señor WILLIAMS ROJAS SAMANIEGO, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM), en la localidad de San Juan de Jarpa, departamento de Junín; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, establece que para la prestación del 
servicio de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC; 
 
 Que, asimismo el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de radiodifusión. Además, el citado 
artículo señala que la instalación de equipos en una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo que 
es definido como la facultad que otorga el Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar 
determinado equipos de radiodifusión; 
 
 Que, el artículo 26 de la Ley de Radio y Televisión establece que otorgada la autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba que tiene una duración de doce (12) meses; 
 
 Que, el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión señala que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, en zonas rurales, lugares de preferente interés social y localidades 
fronterizas se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe acompañar con la información y documentación 
que en dicho artículo se detalla; 
 
 Que, con Resolución Ministerial Nº 718-2013-MTC-03, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
03.12.2013, se aprobaron los criterios para la determinación de Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social; 
encargándose la publicación del listado de localidades calificadas como áreas rurales o lugares de preferente social 
en la página web del Ministerio y su actualización semestral a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones; 
 
 Que, de acuerdo al listado de localidades calificadas como áreas rurales o lugares de preferente interés 
social publicado en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comprende en ellas a la localidad 
de San Juan de Jarpa, departamento de Junín, considerada como área rural; 
 
 Que, el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión clasifica a las estaciones del servicio de 
radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM), en Estaciones Primarias y Estaciones Secundarias, indicando 
que éstas últimas “son estaciones de baja potencia con características técnicas restringidas, determinadas por las 
Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión y destinadas a servir un área de dimensiones limitadas. Se ubican 
fuera de la zona de servicio de las Estaciones Primarias y son consecuencia de su Plan de Asignación de 
Frecuencias”; 
 
 Que, con Resolución Viceministerial Nº 109-2004-MTC-03 y sus modificatorias, se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para 
las diversas localidades del departamento de Junín, entre las cuales se encuentra la localidad de San Juan de Jarpa, 
señalando que las estaciones a instalarse en la citada localidad son secundarias de acuerdo a lo previsto en el 
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, y están sujetas a los parámetros técnicos establecidos en 
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, y sus 
modificatorias; 
 
 Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, para la referida banda y localidad, establece 0.10 
KW. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC-03, la misma que modificó las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC-03, las estaciones que 
operen hasta 100 W. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se clasifican como Estaciones de 
Servicio Secundario Clase E1, consideradas de Baja Potencia; 
 
 Que, en virtud a lo indicado, el señor WILLIAMS ROJAS SAMANIEGO no se encuentra obligado a la 
presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el articulo 4 y el numeral 5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones 
No Ionizantes en Telecomunicaciones; 
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 Que, con Informe Nº 2340-2014-MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
señala que se considera viable otorgar la autorización solicitada por el señor WILLIAMS ROJAS SAMANIEGO para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de San Juan 
de Jarpa, departamento de Junín, en el marco del procedimiento para la prestación del servicio de radiodifusión en 
áreas rurales; 
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 
038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de San Juan de 
Jarpa, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 109-2004-MTC-03 y sus modificatorias, la Resolución Ministerial 
Nº 718-2013-MTC-03 que aprobó los Criterios para la determinación de Áreas Rurales y Lugares de Preferente 
Interés Social, las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-
2003-MTC-03, y sus modificatorias; y, 
 
 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Otorgar autorización al señor WILLIAMS ROJAS SAMANIEGO, por el plazo de diez (10) años, 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de San Juan 
de Jarpa, departamento de Junín, de acuerdo a las condiciones esenciales y características técnicas que se detallan 
a continuación: 
 
Condiciones Esenciales: 

 Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN 
FM 

Frecuencia : 95.5MHz 
Finalidad : COMERCIAL 

Características Técnicas: 

 Indicativo : OCE-4V 
Emisión : 256KF8E 
Potencia Nominal del Transmisor : 0.10 KW 
Descripción del sistema irradiante : 2 ANTENAS 
Patrón de radiación : OMNIDIRECCIONAL 
Ganancia del sistema irradiante : 0 dB 
Clasificación de Estación : SECUNDARIA E1 - BAJA 

POTENCIA 

Ubicación de la Estación: 

 Estudio : Av. Manco Capac Nº 360, distrito 
de San Juan de Jarpa, provincia de 
Chupaca, departamento de Junin. 

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste 75º 26’ 08.70’’ 
Latitud Sur 12º 07’ 31.98’’ 

Planta Transmisora : Cerro Antaccacca, distrito de 
San Juan de Jarpa, provincia de 
Chupaca, departamento de Junin. 

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 75º 26’ 07.05’’ 
Latitud Sur  : 12º 07’ 45.19’’ 
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Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
: contorno de 66 dBµV/m. 

 
 La autorización otorgada incluye el permiso para instalar los equipos de radiodifusión correspondientes. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 El plazo de la autorización y permiso concedidos se computará a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
 Artículo 2.- En caso alguna infraestructura utilizada para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea 
instalada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente autorización y la estación radiodifusora se 
encuentre dentro de las Superficies Limitadoras de Obstáculos o su operación genere interferencias a los sistemas 
de radionavegación, el titular deberá obtener el permiso respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil o 
reubicar la estación, así como adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar interferencias. 
 
 Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de la presente autorización, la estación radiodifusora se 
encontrará dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, el titular deberá obtener los permisos correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan. 
 
 Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses, prorrogable por el plazo de seis (6) meses previa solicitud presentada por el titular conforme a lo establecido 
en la Ley de Radio y Televisión y su Reglamento. 
 
 Dentro del período de instalación y prueba, el titular de la autorización, deberá cumplir con las obligaciones 
que a continuación se indican: 
 
 - Instalar los equipos requeridos para la prestación del servicio conforme a las condiciones esenciales y a las 
características técnicas aprobadas en la presente autorización. 
 
 - Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento. 
 
 La inspección técnica correspondiente se efectuará de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, verificándose en ella la correcta instalación y operación 
de la estación, con equipamiento que permita una adecuada prestación del servicio autorizado, así como el 
cumplimiento de las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
 
 Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la realización de la inspección técnica antes del 
vencimiento del período de instalación y prueba otorgado. 
 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto. 
 
 De cumplir el titular con las obligaciones precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico favorable, 
la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva Licencia de 
Operación. 
 
 Artículo 4.- El titular, dentro de los doce (12) meses de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará copia del mismo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
 Artículo 5.- El titular está obligado a instalar y operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente Resolución, las cuales sólo 
podrán ser modificadas previa autorización de este Ministerio. 
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 En caso de aumento de potencia, éste deberá garantizar el estricto cumplimiento de las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión, con la finalidad de que la estación secundaria opere adecuadamente sin producir 
interferencias perjudiciales a las estaciones primarias y permita brindar el servicio a la localidad para la cual la 
estación fue autorizada. 
 
 En caso de disminución de potencia y/o modificación de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 
 
 Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en el acotado Decreto Supremo. 
 
 Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones del titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como las señaladas en la presente Resolución. 
 
 Artículo 8.- La autorización a que se contrae el artículo 1 de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período previa solicitud presentada por el titular de la autorización hasta el día de vencimiento del plazo de 
vigencia otorgado o se haya verificado la continuidad de la operación de la estación radiodifusora. 
 
 La renovación se sujeta al cumplimiento de los requisitos y de las condiciones previstas en la Ley de Radio y 
Televisión y su Reglamento. 
 
 Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, la titular de la autorización 
efectuará el pago correspondiente al derecho de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. 
 
 Artículo 10.- El titular de la autorización deberá cumplir con las disposiciones previstas en los literales a) y b) 
del artículo 38 del Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 051-2010-MTC. 
 
 Artículo 11.- La autorización a la que se contrae la presente Resolución 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. 
 
 Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de acuerdo a su competencia. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese, 
 
 RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO 
 Viceministro de Comunicaciones 
 
 

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Modifican Res. Nº 26-2014-CEPLAN-PCD que aprobó la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva General del  

Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacio nal de Planeamiento Estratégico” 
 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 1 07-2014-CEPLAN-PCD 
 
 Lima, 30 de diciembre de 2014 
 
 VISTOS; el Informe Nº 381-2014- CEPLAN/DNCP de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico, que adjunta como anexo el Informe Nº 06-2014/RMA/DNCP/CEPLAN; y el Informe Nº 157-2014-
CEPLAN/OAJ de la Oficina de Asesoría Legal; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN-PCD de fecha 03 de 
abril de 2014, se aprobó la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento 
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Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, la misma que fue publicada en El Diario Oficial El 
Peruano con fecha 04 de abril del 2014, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación; 
 
 Que, la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, tiene por objetivo establecer los principios, normas, procedimientos e 
instrumentos aplicables para todas las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico; 
 
 Que, conforme lo establece el numeral a) del artículo 3 de la precitada Directiva, una de sus finalidades es la 
de lograr que los planes estratégicos de las entidades de la Administración Pública estén articulados al Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional; 
 
 Que, en la Primera Disposición Final y Transitoria de la mencionada Directiva Nº 001-2014-CEPLAN se 
establece que la aplicación de la misma se implementará en forma progresiva en las entidades de la Administración 
Pública, precisando que los Sectores desarrollarán las Fases de Análisis Prospectivo y Estratégica durante el año 
2014, mientras la Fase Institucional debería concluir en marzo de 2015; 
 
 Que, conforme consta en el Informe de Vistos de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico y en su documento anexo, actualmente catorce (14) Sectores iniciaron su proceso de planeamiento 
estratégico; sin embargo solo cuatro (04) de ellos han culminado la Fase de Análisis Prospectivo y ninguno ha 
finalizado la Fase Estratégica; 
 
 Que, en tal sentido, la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico propone en su Informe 
de Vistos prorrogar el plazo de las Fases de Análisis Prospectivo y Estratégica para los Sectores previstos en la 
Primera Disposición Final y Transitoria, ampliándola hasta el periodo 2015, a fin de evitar que se produzca una 
divergencia entre la dimensión normativa y el aspecto operativo de la citada Directiva Nº 001-2014-CEPLAN y la 
Fase Institucional hasta el mes de marzo del año 2016, coadyuvando, de esa manera, a que los Sectores culminen 
satisfactoriamente las respectivas fases de planeamiento estratégico en concordancia con lo dispuesto en la 
mencionada Directiva; 
 
 Que, asimismo, la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico observó, durante el 
desarrollo y aplicación de la metodología del proceso de planeamiento estratégico, que era necesario precisar el 
significado del vocablo “Actividad” contenido en el Anexo 1 - Siglas y Glosario de Términos de Glosario de la 
precitada Directiva, definiéndolo como “el conjunto de tareas necesarias para el logro de una acción estratégica”, 
modificando en ese extremo la Directiva que definía inicialmente a la “Actividad” como “el conjunto de acciones” lo 
que implicaba el riesgo de confundir dicha noción con la de “Acción Estratégica” que hace también referencia a 
“conjunto de actividades ordenadas”; 
 
 Que, por otra parte, también se ha propuesto la modificación en el Anexo 1 - Siglas y Glosario de Términos 
de Glosario de la precitada Directiva, de la noción de “Modelo Conceptual”, eliminando de su definición la frase “y los 
factores que influyen en ellos”, debido a que cuando se hacia referencia a dicho vocablo, se inducía a entender que 
se consideraban factores externos de influencia, cuando este proceso se limita a un análisis endógeno del Sector o 
territorio; 
 
 Que, conforme al Informe de Vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Consejo Directivo es el órgano de la 
Alta Dirección de CEPLAN que tiene la atribución de aprobar y, por lo tanto, modificar la Directiva para el 
planeamiento estratégico, según el literal c) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado por el Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM; 
 
 Que, en este orden de ideas, las modificaciones a la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN fueron aprobadas 
unánimemente mediante el Acuerdo Nº 01-2014-CD-S77 en la sesión septuagésima séptima del Consejo Directivo de 
CEPLAN, celebrada el 19 de diciembre de 2014; 
 
 Que, por lo expuesto, es necesario formalizar la aprobación de las modificaciones a la Directiva Nº 001-2014-
CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico”, propuestas por la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico y acordadas por el 
Consejo Directivo de CEPLAN; 
 
 Con los visados de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y de la Dirección Ejecutiva; 
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 De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; y, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM, 
Reglamento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- MODIFICAR la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN-PCD que 
aprobó la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico”, en el extremo del literal 
 
 a) de la Primera Disposición Final y Transitoria de la citada Directiva, el que tendrá el siguiente texto: a) 
Sectores: Las Fases de Análisis Prospectivo y Estratégica deberá concluir el año 2015. La Fase Institucional se 
desarrollará durante el año 2016. 
 
 Artículo 2.- MODIFICAR la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN-PCD que 
aprobó la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico”, en el extremo de las definiciones de “Actividad” y de “Modelo Conceptual” 
consignadas en el Anexo 1 - Siglas y Glosario de Términos de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, las cuales tendrán 
el siguiente texto: 
 
 Actividad 
 
 “Es el conjunto de tareas necesarias para el logro de una acción estratégica.” 
 
 Modelo Conceptual 
 
 “Estructura sistemática que representa el estado del conocimiento con relación a un tema, asimismo, 
identifica los componentes que lo integran”. 
 
 Artículo 3.- DEJAR subsistente los artículos y disposiciones de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, aprobada 
por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN-PCD, en todo aquello que no ha sido 
modificado expresamente. 
 
 Artículo 4.- DISPONER que la presente Resolución sea publicada en el Diario Oficial El Peruano, así como 
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, (www.ceplan.gob.pe). 
 
 Artículo 5.- La presente norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS A. ANDERSON 
 Presidente Consejo Directivo 
 
 

BANCO CENTRAL DE RESERVA 
 

Autorizan viaje de Presidente del BCRP a Suiza, en comisión de servicios 
 

RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 095-2014-BCRP 
 
 Lima, 23 de diciembre de 2014 
 
 CONSIDERANDO QUE: 
 
 Se ha recibido la invitación del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para que el Presidente del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) participe en la Reunión Bimensual de Gobernadores del Banco de Pagos 
Internacionales, que se realizará en la ciudad de Basilea, Suiza, el 11 y 12 de enero de 2015; 
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 A esta reunión asistirán presidentes de bancos centrales miembros del BIS de América, Europa, Asia y 
África, con el fin de exponer y dialogar sobre temas de política monetaria, perspectivas económicas y financieras 
internacionales y otros de especial interés para los bancos centrales. 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619, su Reglamento el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM 
y modificatorias, y estando a lo acordado por el Directorio en su sesión del 5 de diciembre de 2013; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar la misión en el exterior del Presidente, señor Julio Velarde Flores, a la ciudad de 
Basilea, Suiza, el 11 y 12 de enero de 2015 y el pago de los gastos, a fin de que participe en la reunión indicada en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
 Artículo 2.- El gasto que irrogue dicho viaje será como sigue: 
 
Pasajes US$ 4367,56
Viáticos US$ 2160,00
 -------------------------- 
TOTAL US$ 6527,56
 
 Artículo 3.- Esta Resolución no dará derecho a exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros, 
cualquiera fuere su clase o denominación. 
 
 Publíquese. 
 
 JULIO VELARDE 
 Presidente 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORA S PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES 
 

Autorizan viaje de funcionarios de la SBS a Alemani a, en comisión de servicios 
 

RESOLUCION SBS Nº 8592-2014 
 
 Lima, 30 de diciembre de 2014 
 
 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES (a.i.) 
 
 VISTAS: 
 
 Las invitaciones cursadas por el Grupo Egmont a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de participar en las Reuniones del Comité y sus Grupos de 
Trabajo, que se llevarán a cabo del 25 al 28 de enero de 2015 y en las Reuniones Regionales de Jefes de Unidades 
de Inteligencia Financiera y Reunión Intersesional de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera y Observadores, 
que se llevarán a cabo los días 29 y 30 de enero de 2015, en la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a 
través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), es miembro activo del Grupo Egmont desde su ingreso 
en junio de 2005 y como tal, ha venido asumiendo la representación y defensa de los intereses del país en las 
reuniones realizadas por este grupo desde su incorporación en el mismo. El Grupo Egmont reúne a las Unidades de 
Inteligencia Financiera como un Foro que presta cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo; 
 
 Que, la UIF-Perú asiste regularmente a las reuniones de los Grupos de Trabajo y preside el equipo de 
expertos en un proyecto, el cual se reunirá para evaluar los avances y determinar sus próximas acciones. Asimismo, 
la UIF-Perú, conjuntamente con la Unidad de Análisis Financiero de la República de Chile, es patrocinador de la 
Unidad de Análisis Financiero de la República de Nicaragua para su membresía al Grupo Egmont, asunto que se 
discutirá durante las reuniones de los Grupo de Trabajo; 
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 Que, en atención a las invitaciones cursadas y por ser de interés de esta Superintendencia, se ha 
considerado conveniente designar a los señores Sergio Javier Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto de la 
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Jorge Yumi Taba, Coordinador Ejecutivo Técnico de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú, para que participen en los citados eventos; 
 
 Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante 
Directiva SBS Nº SBS-DIR-ADM-085-17, ha dictado una serie de Medidas Complementarias de Austeridad en el 
Gasto para el Ejercicio 2014, estableciéndose en el Numeral 4.3.1, que se autorizarán viajes para eventos cuyos 
objetivos obliguen la representación sobre temas vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o 
misiones oficiales que comprometan la presencia de sus trabajadores, así como para el ejercicio de funciones o 
participación en eventos de interés para la Superintendencia, como el presente caso; 
 
 Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje de los citados funcionarios para participar en los 
eventos indicados, cuyos gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por esta 
Superintendencia con cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014; y, 
 
 En uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”, la Resolución SBS Nº 8526-2014, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 y en virtud a la Directiva SBS sobre Medidas Complementarias de 
Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2014 Nº SBS-DIR-ADM-085-17, que incorpora lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; 
 
 RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los señores Sergio Javier Espinosa Chiroque, Superintendente 
Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Jorge Yumi Taba, Coordinador Ejecutivo Técnico de la 
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la SBS, del 23 de enero al 01 de febrero de 2015, a la ciudad de Berlín, 
República Federal de Alemania, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
 Artículo Segundo.- Los citados funcionarios, dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes a su 
reincorporación, deberán presentar un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado. 
 
 Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente autorización por concepto de 
pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2014, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Sergio Javier Espinosa Chiroque 
Pasajes aéreos  US$ 1 786,30 
Viáticos  US$ 4 320,00 

Jorge Yumi Taba 
Pasajes aéreos US$ 1 786,30 
Viáticos  US$ 4 320,00 

 
 Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de los funcionarios cuyo viaje se autoriza. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JAVIER POGGI CAMPODÓNICO 
 Superintendente de Banca, Seguros y 
 Administradoras Privadas de Fondos 
 de Pensiones (a.i.) 


