
 

 

 

 

 

 

 

Resolución Directoral 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Lima, 

 

 

R.D. Nº 1892-2020-MTC/28 
 

Lima, 30 de diciembre del 2020 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión, Ley Nº 28278, concordado con el 

artículo 40 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, dispone que las 

autorizaciones del servicio de radiodifusión se otorguen mediante Concurso Público cuando la 

cantidad de frecuencias o canales disponibles en una banda y localidad es menor al número de 

solicitudes; 

 

Que, el artículo 42 del Reglamento antes indicado establece que los Concursos Públicos 

para el otorgamiento de autorizaciones del servicio de radiodifusión serán conducidos por un 

Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas, quien se encarga de la elaboración de las Bases, 

correspondiendo a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones su aprobación, 

según lo dispuesto en el último párrafo del artículo 43 del citado Reglamento; 

 

Que, el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión establece los aspectos 

mínimos que deben contener las Bases aplicables a los Concursos Públicos para el otorgamiento de 

autorizaciones del servicio de radiodifusión; 

 

Que, con Memorando Nº 008-2020-MTC/CREPCP2020, el Comité de Recepción y 

Evaluación de Propuestas a cargo de los Concursos Públicos que sean convocados durante el año 

2020, remite la propuesta de Bases para el Concurso Público Nº 02-2020-MTC/28 para el 

otorgamiento de autorizaciones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, en la banda 

de Frecuencia Modulada, para las localidades de: Andarapa, Tarucani, Tocota, Acos Vinchos, 

Seccelambras, Socos, Calango, Infierno, Nueva Arequipa y Copani; a efectos que se proceda a su 

aprobación; 

 

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

Informe Nº 2689-2020-MTC/28.01, mediante el cual la Dirección de Servicios de Radiodifusión 

procede a la revisión del mencionado proyecto de Bases, concluyendo que corresponde su 

aprobación al ajustarse a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Radio y 

Televisión y, en general a las disposiciones contenidas en la Ley de Radio y Televisión y el 

mencionado Reglamento; 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Radio y Televisión, Ley Nº 28278 y sus 

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

modificatorias, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0785-2020-MTC/01; 

 



 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Aprobar las Bases para el Concurso Público Nº 02-2020-MTC/28, 

que forman parte integrante de la presente resolución, para el otorgamiento de autorizaciones para 

la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial, educativa y comunitaria en Frecuencia 

Modulada (FM), en las localidades que se detallan a continuación: 
 
 

LOCALIDAD DEPARTAMENTO 

ANDARAPA APURIMAC 

TARUCANI AREQUIPA 

TOCOTA AREQUIPA, AYACUCHO 

ACOS VINCHOS AYACUCHO 

SECCELAMBRAS AYACUCHO 

SOCOS AYACUCHO 

CALANGO LIMA 

INFIERNO 
MADRE DE DIOS 

NUEVA AREQUIPA MADRE DE DIOS 

COPANI PUNO 

 

Regístrese y comuníquese, 
 

MARIELLA ROSA CARRASCO ALVA 

Directora General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
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