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Máxima Potencia Nominal del
Transmisor
: 250 W.
Máxima Potencia Efectiva
Radiada (e.r.p.)
: 500 W.
Descripción del Sistema Irradiante : ANTENA YAGI
Patrón de radiación
: DIRECTIVO (ACIMUT: 170°)
Ganancia del Sistema Irradiante : 3.85 dB
Clasificación de Estación
: SECUNDARIA E3 – BAJA POTENCIA
Altura del centro de radiación
: 30 mts.
sobre el nivel del piso
Ubicación de la Estación:
Estudios y Planta Transmisora

: AA.HH Centro Poblado Rural Los
Huertos de Manchay, Mz. C14, Lote 11,
distrito de Pachacámac, provincia de
Lima, departamento de Lima.

Coordenadas Geográficas
: Longitud Oeste : 76º 52’ 37.42’’
		 Latitud Sur
: 12º 06’ 39.70’’
Zona de Servicio

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

La máxima e.r.p. de la localidad de Pachacámac - Lurín
- San Fernando - Manchay, departamento de Lima, es de
0.5 KW., de conformidad con lo establecido en su Plan de
Canalización y Asignación de Frecuencias, aprobado por
Resolución Viceministerial N° 166-2009-MTC/03 y en el
Anexo N° 1 de las Bases del Concurso Público N° 02-2015MTC/28.
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”.
En virtud a lo indicado en el numeral 26 de las Bases del
Concurso Público N° 02-2015-MTC/28, los adjudicatarios
de la Buena Pro que propusieron transmitir más del 30% de
contenido local en su programación, no podrán transmitir un
porcentaje inferior o igual al 30% de contenido local, en caso
contrario quedará sin efecto la autorización.
Artículo 2°.- Si con posterioridad al otorgamiento de la
presente autorización, la estación radiodifusora generara
interferencias a los sistemas de radionavegación, la titular
deberá adoptar las medidas correctivas a efectos de no
ocasionar interferencias.
En caso que la infraestructura de la estación radiodifusora
sobrepase las superficies limitadoras de obstáculos, la
titular deberá obtener el permiso respectivo de la Dirección
General de Aeronáutica Civil o reubicar la estación.
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 (06) 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 autorizado
- 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 el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el párrafo precedente.
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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.
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
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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 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 del servicio autorizado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 68-A del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión.
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 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 en Emergencias, aprobado
por Decreto Supremo N° 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.
CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones
1515213-1
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Modifican la R.D. N° 154-2013-MTC/12, que
otorgó permiso de operación de servicio
de transporte aéreo internacional regular
de pasajeros, carga y correo a TAM LINHAS
AEREAS S.A.
Resolución Directoral
Nº 190 - 2017-MTC/12
Lima, 31 de marzo del 2017
VISTO: La solicitud de TAM LINHAS AEREAS S.A.
sobre Modificación de Permiso de Operación de Servicio
de Transporte Aéreo Internacional Regular de pasajeros,
carga y correo.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 1542013-MTC/12 del 16 de abril de 2013, modificada con
Resolución Directoral Nº 082-2015-MTC/12 del 20 de
febrero de 2015 y Resolución Directoral Nº 045-2016MTC/12 del 27 de enero de 2016, se otorgó Permiso de
Operación de Servicio de Transporte Aéreo Internacional
Regular de pasajeros, carga y correo a TAM LINHAS
AEREAS S.A., por el plazo de cuatro (04) años, hasta el
17 de mayo del 2017;
Que, con documento de Registro Nº T-261949-2016
del 23 de setiembre de 2016, precisado con documento
de Registro Nº E-017904-2017 del 20 de enero de 2017,
TAM LINHAS AEREAS S.A. solicitó la modificación de su
Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo
Internacional Regular de pasajeros, carga y correo, a fin
de incrementar rutas y frecuencias;
Que, según los términos del Memorando Nº 26322016-MTC/12.LEG, Memorando Nº 125-2016-MTC/12.
POA, Memorando Nº 024-2017-MTC/12.POA e Informe
Nº 140-2017-MTC/12.07, emitidos por las áreas
competentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil
y que forman parte de la presente Resolución Directoral,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6º, numeral 2) de
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, se considera pertinente atender lo solicitado
al haber cumplido la recurrente con lo establecido en
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su
Reglamento y demás disposiciones legales vigentes;
Que, la Autoridad Aeronáutica de Brasil ha designado
a TAM LINHAS AEREAS S.A. para efectuar servicios de
transporte aéreo regular internacional de pasajeros, carga
y correo;
Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender
o revocar los Permisos de Operación y Permisos de
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la
expedición de la Resolución Directoral respectiva;
Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
tomándolos por ciertos, verificando posteriormente la
validez de los mismos, conforme lo dispone la Ley Nº
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC; demás disposiciones
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas
competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar, de conformidad con los
instrumentos internacionales vigentes que regulan las
relaciones aerocomerciales entre Perú y Brasil, –en el
extremo pertinente– el artículo 1º de Resolución Directoral
Nº 154-2013-MTC/12 del 16 de abril de 2013, modificada
con Resolución Directoral Nº 082-2015-MTC/12 del 20
de febrero de 2015 y Resolución Directoral Nº 045-2016MTC/12 del 27 de enero de 2016, que otorgó Permiso de
Operación de Servicio de Transporte Aéreo Internacional
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Regular de pasajeros, carga y correo a TAM LINHAS
AEREAS S.A., en los siguientes términos:
RUTAS,
FRECUENCIAS
AEROCOMERCIALES:
(Adicional a lo autorizado)

Y

DERECHOS

Con los derechos de tráfico establecidos para las rutas
regionales en los instrumentos internacionales vigentes
que regulan las relaciones aerocomerciales entre Perú y
Brasil:
- SAO PAULO - LIMA - SANTIAGO DE CHILE y vv.,
con siete (07) frecuencias semanales.
- RÍO DE JANEIRO - SANTIAGO DE CHILE - LIMA y
vv., con siete (07) frecuencias semanales.
Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución
Directoral Nº 154-2013-MTC/12 del 16 de abril de 2013,
modificada con Resolución Directoral Nº 082-2015-MTC/12
del 20 de febrero de 2015 y Resolución Directoral Nº 0452016-MTC/12 del 27 de enero de 2016, continúan vigentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1508296-1

Otorgan permiso de operación a LAN
ARGENTINA S.A. para prestar servicio de
aviación comercial de ámbito internacional
resolución directoral
N° 192-2017-MTC/12
Lima, 31 de marzo del 2017
VISTO: La solicitud de LAN ARGENTINA S.A. sobre
Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo
Regular Internacional de pasajeros, carga y correo.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral N° 085-2013MTC/12 del 04 de marzo de 2013, modificada por
Resolución Directoral N° 462-2016-MTC/12 del 01 de
setiembre de 2016, se otorgó a LAN ARGENTINA S.A.,
la renovación de su Permiso de Operación para prestar
el Servicio de Transporte Aéreo Internacional Regular
de pasajeros, carga y correo, por el plazo de cuatro (04)
años, hasta el 25 de enero de 2017;
Que, con documento de Registro Nº T-328979-2016
del 07 de diciembre de 2016, precisado con documento
de Registro N° E-001494-2017 del 03 de enero de 2017,
LAN ARGENTINA S.A. solicitó la renovación del referido
Permiso de Operación, por un nuevo plazo de cuatro (04)
años;
Que, según los términos del Memorando N° 27512016-MTC/12.LEG, en aplicación del artículo 75° numeral
3 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, corresponde encauzar la solicitud de LAN
ARGENTINA S.A., dándole el trámite de una solicitud de
Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo
Regular Internacional de pasajeros, carga y correo;
Que, la Autoridad Aeronáutica de Argentina ha
designado y otorgado a LAN ARGENTINA S.A., los
derechos correspondientes para efectuar Servicios de
Transporte Aéreo Regular Internacional de pasajeros,
carga y correo;
Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la Ley
Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la Dirección
General de Aeronáutica Civil es competente para
otorgar, modificar, suspender y revocar los Permisos de
Operación y Permisos de Vuelo, resolviendo el presente
procedimiento mediante la expedición de la Resolución
Directoral respectiva;
Que, la Administración, en aplicación del principio
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones

