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ACUERDO DE CONCEJO
N° D52 -2D11-MDI

lIabaya, 19 de Setiembre de 20 11.

visto

El Informe N° 162-2011-MDIIOPPCT-UTIC, de fecha 02 de Setiembre de 2011, remitldc
por la señorita Gladys Calderón Ouispe, Jefe (e) de la Unidad de Tecnologías de la
Información;

Que, mediante Informe N° 162-201 1-MDI/OPPCT-UTIC, remitido por la señorita Gladya
Calderón Quispe, Jefe (e) de la Unidad de Tecnologías de la información, mediante el
cual solicita la aprobación por el Pleno del Concejo Municipal, para autorizar al señor
Alcalde a realizar los trámites correspondientes para la obtención de la licencia para la
operación de una estación de radiodifusión en nuestro Distrito de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley de Radio y Televisión - Ley ND 28278; donde se difundirá una variada
programación relacionada con lo cultural, literario, entre otros;

Que, en la exposición por parte de la señorita Gladys Calderón Quispe, Jefe (e) de la
Unidad de Tecnologias de la Información y el señor Julio César Uchasara Coanta. Jefe
de Relaciones Públicas, resaltan la ausencia del sector privado en brindar servicios de
radio difusión y el pedido reiterado de la población para contar con una señal de radio
FM, para difundir principalmente programación de la comunidad, que permita a la
población estar informada, mejorando su calidad de vida. En este sentido se hace
relevante disponer de la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Dicha difusión seria con fines educativos y de información del acontecer de la comunidad,
regional, nacional y mundial en beneficio de la población del Distrito de liabaya, debiendo
de cumplir con el procedimiento indicado en la normatividad vigente para dicho trámite;

Que. en Sesión de Concejo Municipal N° 014-2011, de fecha 15 de Setiembre de 2011,
se aprobó que la Municipalidad Distrital de lIabaya brinde el servicio de Radiodifusión y
su vez autorizar al señor Alcalde en calidad de representante legal de la Municipalidad.
realizar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. a fin de obtener autorización y licencia de funcionamiento de una
estación de radiodifusión sonora FM, con fines educativos y de información en beneficio
de la población del Distrito de llabaya, debiendo de cumplir con la normatividad vigente
para dicho trámite, con cargo a informar del proceso al Concejo Municipal;

Que. el artículo 25D del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, señala que están
i-npedidcs de solicitar autorización; El Presidente y los Vicepresidentes de la República,
los Presidentes de las Regiones, los Congresistas de la República, los Ministros de
Estado, los Alcaldes; a título personal. En este sentido se hace necesario que la voluntad
de prestar el servicio de radiodifusión se ponga en manifiesto mediante Acuerdo de
Concejo;
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Por 10 expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Org ánica de
Municipalidades Ley N° 27972; se somete a deliberación y con el voto por MAYORIA del
Concejo Municipal, se tomo el siguiente acuerdo:

ACUERDA:

ARTicULO PRIMERO.- AUTORIZAR, a la Municipalidad Distrital de llabaya, a brindar el
servicio de Radiodifusión Sonora FM, en beneficio del Distrito.

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al señor Alcalde In9. Demesio Llaca Oseo, en
calidad de representante legal de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, a realizar los
tramites correspondientes ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para
obtener la autorización y licencia de funcionamiento para operar una estación de
Radiodifusión Sonora FM, con fines educativos y de información en beneficio de la
población de llabaya, debiendo de cumplir con la normatividad vigente para dicho trámite,
con cargo a informar del proceso al Concejo Municipal,

ARTíCULO TERCERO. ~ ENCARG AR el cumplimiento del presente Acuerdo a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Operaciones, Oficina de Planificación, Presupuesto y
Cooperación Técnica, a la Unidad de Tecnologías de la Información y oemá s
dependencias pertinentes para su avocación y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPl SE.
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