
 

 

 Resolución Directoral 

                                                                                    R.D. Nº 1077-2020-MTC/28 

Lima, 24 de setiembre del 2020 

 

VISTOS, los escritos de registros N° 2008-009691 del 6 de marzo de 2008 y Nº T-

030800-2020 del 28 de enero de 2020, sobre renovación de la autorización otorgada mediante 

Resolución Viceministerial N° 204-2001-MTC/15.03, así como el N° 2005026687 del 28 de abril 

de 2005, sobre transferencia de titularidad de persona jurídica, presentadas por la empresa 

ESTUDIO 105.5 STEREO E.I.R.L.; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, por Resolución Viceministerial N° 204-2001-MTC/15.03 del 23 de marzo de 2001, 

se otorgó autorización a la empresa ESTUDIO 105.5 STEREO E.I.R.L. LTDA por el plazo de diez (10) 

años, que incluye el período de instalación y prueba otorgado mediante Resolución Ministerial N° 

133-98-MTC/15.19, para operar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 

Modulada (FM), en el distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Nieto, departamento de San Martín, 

con vigencia al 18 de marzo de 2008; 

 

Que, con Resolución Viceministerial N° 185-2005-MTC/03 del 18 de abril de 2005, se 

declaró extinguida la autorización otorgada mediante Resolución Viceministerial N° 2004-2001-

MTC/15.03 a la empresa ESTUDIO 105.5 STEREO E.I.R.L.; 

 

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 392-2008-MTC/03 del 7 de julio de 

2008, se dejó sin efecto la Resolución Viceministerial N° 185-2005-MTC/03 y se restituyó la 

vigencia de la Resolución Viceministerial N° 204-2001-MTC/15.03, en aplicación de lo dispuesto 

por la Ley N° 28586; 

 

Que, mediante escrito de registro N° 2008-009691 del 6 de marzo de 2008, la empresa 

ESTUDIO 105.5 STEREO E.I.R.L. solicitó la renovación de la autorización otorgada mediante 

Resolución Viceministerial N° 204-2001-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, 

establecen que el plazo máximo de vigencia de una autorización es de diez años, renovable por 

periodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos; 

 

Que, considerando que dicha solicitud fue presentada cuando la autorización se 

encontraba extinguida, el cómputo de plazo inició a partir del 12 de julio de 2008, día siguiente 

de la notificación de la Resolución Viceministerial N° 392-2008-MTC/03 del 7 de julio de 2008, 

mediante la cual se restituyó la vigencia de la autorización otorgada con Resolución Viceministerial 

N° 204-2001-MTC15.03; 



Que, el entonces vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC, modificado 

mediante Resolución Ministerial N° 644-2007-MTC/01, determinaba que el procedimiento 

administrativo de renovación de autorización de servicios de radiodifusión, era uno sujeto al 

silencio administrativo positivo (SAP), cuyo plazo de evaluación era de 120 días hábiles. En ese 

sentido, el plazo de atención de la solicitud de renovación hubiese vencido el 09 de enero de 2009; 

 

Que, sin embargo, es pertinente mencionar que de acuerdo a lo dispuesto por la 

Única Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 010-2008-MTC, publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 15 de marzo de 2008, “el cómputo de los plazos para la atención de las 

solicitudes para el otorgamiento de autorizaciones, renovaciones y transferencias, a que se 

refieren los artículos 27 y 28 de la Ley de Radio y Televisión, se entenderán interrumpidos en 

tanto la Comisión a que se refiere el Artículo 2º emita su informe y el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones apruebe los correspondientes Planes de Canalización y Asignación de 

Frecuencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de la Ley de 

Radio y Televisión (…)”; 

 

Que, conforme a lo opinado en el Informe Nº 2679-2008-MTC/08 de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, el plazo para atender el procedimiento de renovación de 

autorización iniciado por la empresa ESTUDIO 105.5  STEREO E.I.R.L. comenzó a partir de la 

aprobación de los Nuevos Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias, es decir, desde 

el 05 de enero de 2009; por lo que el plazo inicial de ciento veinte (120) días para la evaluación 

se interrumpió, computándose nuevamente a partir de esta fecha, en ese sentido, la 

Administración tenía hasta el 24 de junio de 2009, para emitir pronunciamiento al respecto. Por 

lo cual, al no haberse emitido pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, en aplicación 

del silencio administrativo positivo, el procedimiento de renovación quedó aprobado el 25 de 

junio de 2009; 

 

Que, con escrito de registro N° T-030800-2020 del 28 de enero 2020, la empresa 

ESTUDIO 105.5 STEREO E.I.R.L. solicitó la renovación de la autorización otorgada por Resolución 

Viceministerial N° 204-2001-MTC/15.03 en virtud del artículo 68-A del Reglamento de la Ley de 

Radio y Televisión; 

 

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

Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y sus 

modificatorias, en su Procedimiento Nº DGAT-011 de la sección correspondiente a la Dirección 

General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala que la solicitud de renovación de 

autorización para el servicio de radiodifusión se encuentra sujeto a silencio administrativo 

positivo, con un plazo de atención de ciento diez días hábiles; 

 

Que, el numeral 4) del artículo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 

modificado por el Decreto Supremo N° 022-2016-MTC, publicado en el Diario Oficial “El 
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Peruano” el 5 de noviembre de 2016, establece que la aprobación o denegatoria de la solicitud 

de renovación es de competencia de la Dirección General de Autorizaciones en 

Telecomunicaciones; 

 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 120-2004-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 

San Martín, entre las cuales se encuentra la localidad de Juanjui-Bellavista, la cual corresponde 

a la ubicación de la planta transmisora de la estación autorizada con Resolución Viceministerial 

N° 204-2001-MTC/15.03; 

 

Que, por otro lado, con escrito de registro N° 2005026687 del 28 de abril de 2005, el 

señor Iván Alexis Pérez Gómez en representación de la empresa ESTUDIO 105.5 STEREO E.I.R.L., 

solicitó se apruebe la transferencia de titularidad y modificación de representante legal; 

 

Que, conforme lo establece el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Radio y 

Televisión, concordado con el entonces vigente TUPA de este Ministerio, aprobado por Decreto 

Supremo N° 008-2002-MTC y modificado mediante Resolución Ministerial N° 644-2007-MTC/01, 

el plazo para la atención del procedimiento Nº 18, denominado: “Transferencia de acciones, 

participaciones, titularidad y modificación del representante legal, directorio o consejo 

directivo”, era de treinta (30) días, transcurrido el cual, el peticionario podía considerarla 

aprobada; 

 

Que, en el presente caso, considerando que dicha solicitud fue presentada cuando la 

autorización se encontraba extinguida, el cómputo de plazo inició a partir del 12 de julio de 2008, 

día siguiente de la notificación de la Resolución Viceministerial N° 392-2008-MTC/03 del 7 de julio 

de 2008, mediante la cual se restituyó la vigencia de la autorización otorgada con Resolución 

Viceministerial N° 204-2001-MTC15.03, por lo que el plazo de atención hubiese vencido el 26 de 

agosto de 2008; 

 

Que, sin embargo, es pertinente mencionar que a la referida solicitud también le es 

aplicable lo dispuesto por la Única Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 010-2008-

MTC, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de marzo de 2008, en ese sentido la 

solicitud de transferencia de titularidad y modificación de representante legal quedó aprobada 

el 14 de febrero de 2009; 

 

Que, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones ha hecho suyo 

el Informe Nº 1408-2020-MTC/28.01, mediante el cual la Dirección de Servicios de Radiodifusión 

considera que corresponde: a) Declarar aprobada al 25 de junio de 2009, en aplicación del 

silencio administrativo positivo, la solicitud de renovación presentada por la empresa ESTUDIO 

105.5 STEREO E.I.R.L. con escrito de registro N° 2008-009691 del 6 de marzo de 2008; b) Aprobar 

la renovación de la autorización solicitada por la empresa ESTUDIO 105.5 STEREO E.I.R.L. 



mediante escrito de registro N° T-030800-2020 del 28 de enero 2020; y c) Declarar aprobada al 

14 de febrero de 2009, en aplicación del silencio administrativo positivo, la solicitud de 

transferencia de titularidad y modificación de representante legal de la empresa ESTUDIO 105.5 

STEREO E.I.R.L.;  

 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión, Ley Nº 28278 y sus modificatorias, 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modificatorias, el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos de este Ministerio, aprobado por Decreto Supremo Nº 

008-2002-MTC y sus modificatorias, las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, 

aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias, el Decreto 

Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que aprueba 

los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones, y el Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01;  

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO 1.- Declarar aprobada al 25 de junio de 2009, en aplicación del silencio 

administrativo positivo, la solicitud de renovación presentada por la empresa ESTUDIO 105.5 

STEREO E.I.R.L., para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 

Modulada (FM), en la localidad de Juanjui-Bellavista, departamento de San Martín, por el plazo 

de diez (10) años, con vigencia al 18 de marzo de 2018. 

 

ARTÍCULO 2.- Aprobar la renovación de la autorización solicitada por la empresa 

ESTUDIO 105.5 STEREO E.I.R.L., para continuar prestando el servicio de radiodifusión sonora 

comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Juanjui-Bellavista, departamento de 

San Martín, por el plazo de diez (10) años, con vencimiento al 18 de marzo de 2028. 

. 

ARTÍCULO 3.- Dentro de los sesenta 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 numeral 5 del 

artículo 71 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. 

 

ARTÍCULO 4.- 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 en Emergencias, aprobado por Decreto Supremo Nº 051-2010-MTC. 

 

ARTÍCULO 5.- La renovación 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. 
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ARTÍCULO 6.- La titular de la autorización está obligado al cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado con Decreto 

Supremo Nº 038-2006-MTC, para lo cual deberá adoptar las acciones tendientes a garantizar 

que las radiaciones que emita su estación radioeléctrica no excedan los valores establecidos 

como límites máximos permisibles fijados. 

 

ARTÍCULO 7.- Declarar aprobada al 14 de febrero de 2009, en aplicación del silencio 

administrativo positivo, la solicitud de transferencia de titularidad y modificación de 

representante legal de la empresa ESTUDIO 105.5 STEREO E.I.R.L 

 

ARTÍCULO 8.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones para las acciones que correspondan, de acuerdo 

a su competencia. 

 

ARTÍCULO 9.- La presente resolución será publicada en el Portal Institucional del 

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

 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

MARIELLA ROSA CARRASCO ALVA 

Directora General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 

http://www.mtc.gob.pe/
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