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          R.D. Nº 1145-2020-MTC/28 

  

Lima, 2 de octubre del 2020 

 

VISTO, el escrito de registro Nº T-055921-2020 del 17 de febrero de 2020, presentado 

por la empresa GRUPO ATC S.A.C., sobre renovación de la autorización otorgada con Resolución 

Viceministerial Nº 149-2010-MTC/03;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 149-2010-MTC/03 del 22 de febrero de 

2010, se otorgó autorización a la empresa GRUPO ATC S.A.C. por el plazo de diez (10) años, 

para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la 

localidad de Paita, departamento de Piura, con vigencia hasta el 24 de febrero de 2020; 

 

Que, con escrito de Visto, la empresa GRUPO ATC S.A.C. solicitó la renovación de la 

autorización otorgada con Resolución Viceministerial N° 149-2010-MTC/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, los artículos 69 y 71 del Reglamento de la ley de Radio y Televisión, modificados 

por el Decreto Supremo N° 006-2017-MTC, establecen las condiciones y requisitos aplicables al 

procedimiento de renovación de autorización para prestar el servicio de radiodifusión; 

 

Que, el artículo 68 del citado Reglamento dispone que la solicitud puede presentarse 

hasta el día de vencimiento del plazo de vigencia de la respectiva autorización otorgada; 

verificándose en el presente caso que la solicitud de renovación fue presentada el 17 de febrero 

de 2020, esto es, dentro del plazo establecido; 

 

Que, el numeral 2) del artículo 69 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión 

establece como condición para el otorgamiento de renovación, el no estar incurso en las causales 

recogidas en el artículo 23 de la Ley de Radio y Televisión, el cual dispone en su literal b) que es 

causal de denegatoria el adeudar obligaciones relativas al derecho de autorización, canon, tasa, 

multas u otros conceptos derivados de la prestación de servicios de radiodifusión u otros servicios 

de telecomunicaciones, salvo que se cuente con el beneficio de fraccionamiento vigente; 

 

Que, sobre la aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Radio y Televisión, 

cabe indicar que en su segundo y tercer párrafo señalan lo siguiente: 

 

“(…) La renovación de las autorizaciones para la prestación del servicio de 



 

radiodifusión, se denegará por cualquiera de las causales antes señaladas, así como 

por el incumplimiento de la ejecución del proyecto de comunicación y la operación sin 

cumplir los requisitos mínimos correspondientes. 

 

Las causales establecidas en el presente artículo se verifican respecto de la persona 

natural o jurídica solicitante, de sus accionistas y de los accionistas de la persona 

jurídica que la conforma, de sus socios, asociados, directores, así como del 

representante legal, gerente o apoderado de ésta. (…)”; 

 

Que, con Hoja Informativa Nº 09430-2020-MTC/28 del 30 de setiembre de 2020, se 

advierte que el señor Alejandro León Rodríguez, representante legal y accionista de la empresa 

GRUPO ATC S.A.C. se encuentra adeudando el canon del año 2020 por radiodifusión sonora y 

el derecho de autorización derivado de la Resolución Directoral N° 0312-2020-MTC/28; 

 

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

Informe Nº 1524-2020-MTC/28.01, mediante el cual la Dirección de Servicios de Radiodifusión 

considera que corresponde denegar la solicitud de renovación de la autorización otorgada a la 

empresa GRUPO ATC S.A.C., al incumplir con lo establecido en el numeral 2) del artículo 69 del 

Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, concordado con el literal b) del artículo 23 de la Ley 

de Radio y Televisión;  

 

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 ÚNICO.- Denegar la solicitud de renovación de autorización presentada con 

escrito de registro Nº  T-055921-2020 por la empresa GRUPO ATC S.A.C., de acuerdo a las 

razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

MARIELLA ROSA CARRASCO ALVA 

Directora General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
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