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XesoCución ViceministeriaC 
Lima, 
	18 de abril de 2017 	391-2017-MTC/03 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución Ministerial N* 150-96-MTC/15.17 del 01 de abril de 1996, se otorgó 

autorización a la empresa RADIO STUDIO EXITOS 92.4 FRECUENCIA MODULADA STEREO E.I.R.LTDA, 

por el plazo de diez (10) años, para el establecimiento de una estación del Servicio de Radiodifusión 
Sonora Comercial en Frecuencia Modulada (FM), ubicada en el Distrito de Marcona, Provincia Nazca, 

Departamento de Ica; con vigencia al 01 de abril de 2006; 

Que, mediante escrito de registro N* 2006-012177 del 10 de mayo de 2006, la empresa 

RADIO STUDIO EXITOS 92.4 FRECUENCIA MODULADA STEREO E.I.R.LTDA solicitó 

extemporáneamente la renovación de la autorización otorgada por Resolución Ministerial N° 150-96-

MTC/15.17; asimismo, comunica la modificación de su razón social'; 

Que, con escrito de registro P/D N° 054041 del 14 de agosto de 2006, la empresa RADIO 
STUDIO EXITOS 92.1 FRECUENCIA MODULADA STEREO E.I.R.L, solicita el acogimiento a los 

beneficios establecidos en la Ley N° 28853, respecto de su autorización otorgada por Resolución 
Ministerial N° 150-96-MTC/15.17; 

Que, el artículo 31 de la Ley de Radio y Televisión, vigente a la fecha de vencimiento de la 
autorización, disponía que la autorización se extinguía, entre otros, por el vencimiento del plazo de 
vigencia, salvo que se haya solicitado la respectiva renovación; 

Que, la Ley N° 28853, Ley que establece plazo para que los operadores del servicio público 
de distribución de radiodifusión por cable regularicen su situación ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y restituye las autorizaciones de servicios de radiodifusión sonora y por televisión 

(en adelante, la Ley N° 28853), en el inciso b) del artículo 1, establece un plazo para restituir la 
vigencia de las autorizaciones de operación del servicio de radiodifusión sonora y por televisión, 

dejadas sin efecto, canceladas o extinguidas, en los supuestos contemplados en los artículos 4 y 5 de 
la referida norma; 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 28853, dispone que se restituirá la vigencia de aquellas 

autorizaciones de operación de radiodifusión sonora o por televisión que hayan quedado sin efecto, 
canceladas o extinguidas por: i) falta de pago de tasa, ii) falta de pago de canon, y, iii) por no haber 
solicitado oportunamente la renovación de la autorización correspondiente. Además, señala como 
condición que la acción de reclamo, se debe encontrar vigente a la fecha de promulgación de la 
norma, 

Que, asimismo, el artículo 5 de la referida Ley, señala que los requisitos para la restitución de 
las autorizaciones de radiodifusión sonora y televisiva son: i) presentar dentro del plazo otorgado en 

el artículo 1 de la presente .Ley, la solicitud de acogimiento al beneficio respectivo, ii) que la 

Conforme consta en el asiento 1-B de la Partida Electrónica N' 02003961, la administrada realizó la modificación de su 

denominación como Radio Studio Éxitos 92.1 Frecuencia Modulada Stéreo Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 



frecuencia no haya sido asignada a otra persona natural o jurídica, iii) que a la fecha de la 

promulgación de la presente Ley se encuentre operando, y, iv) que a la fecha de la solicitud se 
encuentren canceladas o bajo el beneficio de fraccionamiento todas las obligaciones pecuniarias que 
establece la Ley de Radio y Televisión y su reglamento; 

Que, mediante Informe N° 2792-2016-MTC/28, ampliado con Informe N° 3168-2016-
MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, efectúa la evaluación de la 
solicitud de acogimiento a la Ley N° 28853 presentada por la empresa RADIO STUDIO EXITOS 92.1 
FRECUENCIA MODULADA STEREO E.I.R.L. respecto de la autorización otorgada por Resolución 
Ministerial N* 150-96-MTC/15.17, señalando que cumple con todas las condiciones establecidas en la 
Ley N° 28853, por lo que determina que corresponde restituir la citada autorización; 

Que, en consecuencia, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones opina 
que debe restituirse la vigencia de la autorización otorgada con Resolución Ministerial N° 150-96-
MTC/15.17 a favor de la empresa RADIO STUDIO EXITOS 92.1 FRECUENCIA MODULADA STEREO 
E.I.R.L.; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión, Ley N' 28278 y sus modificatoria, su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC y sus modificatorias, la Ley 

N" 28853, Ley que establece plazo para que los operadores del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable regularicen su situación ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
y restituye las autorizaciones de servicios de radiodifusión sonora y por televisión, y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC y su modificatoria; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Restituir la vigencia de la autorización otorgada a la empresa RADIO STUDIO 
EXITOS 92.1 FRECUENCIA MODULADA STEREO E.I.R.L. por Resolución Ministerial N° 150-96-
MTC/15.17, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2.- 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 y comuníquese, 

********* 9 ************************** 
CARLOS LUZ VELÁSUJEDLÓPEZ 

Vicemini tro de Comunicaciones I 
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