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                                 0387-2013/CEB-INDECOPI 
 

  18 de octubre de 2013 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000112-2013/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE   :  ASOCIACIÓN CARHUACOTO   
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la Asociación 
Carhuacoto originada en la exigencia de participar en un concurso público 
para tener la posibilidad de obtener una autorización que le permita brindar el 
servicio de radiodifusión en la localidad de Morococha, efectivizada en las 
Resoluciones Directorales N° 0575-2012-MTC/28 y N° 0603-2012-MTC/28. Ello 
debido a que en el presente caso se configuró el supuesto señalado en el 
artículo 16° de la Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión y el artículo 40° del 
Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, teniendo competencias el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para hacer cumplir dicha exigencia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2013, la Asociación Carhuacoto 

(la Asociación) interpuso denuncia contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, el Ministerio) por la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
exigencia de participar en un concurso público para tener la posibilidad de 
obtener una autorización que le permita brindar el servicio de radiodifusión en 
la localidad de Morococha, efectivizada en las Resoluciones Directorales        
N° 0575-2012-MTC/28 y N° 0603-2012-MTC/28.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución Viceministerial N° 440-2009, del 5 de octubre de 
2009, se incorporó en la localidad de Morococha, provincia de Yauli, 
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departamento de Junín, los planes de Canalización y Asignación de 
Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en frecuencia 
modulada (FM), determinando la existencia de siete (7) frecuencias 
disponibles para la prestación de servicios de radiodifusión en dicha 
localidad. 

 
(ii) De las siete (7) frecuencias existentes en la localidad de Morococha, una 

(1) fue reservada para el Estado, según lo prevé el marco legal 
aplicable. Asimismo, otra de las frecuencias fue otorgada al Señor Erick 
José Vento Mayorca, por lo que se encontraban disponibles cinco (5) de 
las siete (7) frecuencias inicialmente existentes.   

 
(iii) El 28 de octubre de 2011, la Asociación presentó cuatro (4) solicitudes 

de autorización para prestar el servicio de radiodifusión sonora en la 
localidad de Morococha, las cuales fueron tramitadas mediante los 
Expedientes N° 2011-052979, N° 2011-052991, N° 2011-052993 y 2011-
052996.   

 
(iv) A través del Oficio N° 7080-2011-MTC/28 de fecha 19 de diciembre de 

2011, la Dirección General de Autorización en Telecomunicaciones le  
comunicó a la Asociación que debía desistirse de tres (3) solicitudes de 
autorización debido a que, según la normativa vigente, estaba prohibido 
que una persona natural o jurídica cuente con la titularidad de más del 
20% de las frecuencias disponibles para una localidad.  

 
(v) El señor Percy Daniel Zevallos Hidalgo y la Red de Difusión Educativa 

del Perú, también presentaron solicitudes de autorización, el 11 de 
noviembre y el 2 de diciembre del 2011, respectivamente. 

 
(vi) Mediante escrito presentado el 4 de enero del 2012, la Asociación se 

desistió de tres (3) solicitudes de autorización, quedando subsistente 
únicamente una solicitud presentada mediante Expediente N° 2011-
052979. 

 
(vii) A través de la Resolución Directoral N° 0575-2012-MTC, de fecha 28 de 

mayo de 2012, la Dirección encargada declaró que existían seis (6) 
solicitudes de autorización para prestar el servicio de radiodifusión en la 
localidad de Morococha.  

 
(viii) La mencionada resolución se sustentó en el Informe N° 0767-2012-

MTC/28, que consideraba que se habían admitido seis (6) solicitudes de 
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autorización para brindar el servicio de radiodifusión sonora tomando en 
cuenta las tres (3) solicitudes de la Asociación que habían sido materia 
de desistimiento. 

 
(ix) Mediante Resolución Directoral N° 0603-2012-MTC del 6 de junio de 

2012, se resolvió denegar cuatro (4) solicitudes presentadas por la 
Asociación, señalando que las autorizaciones deben otorgarse mediante 
concurso público.  

 
(x) Resulta ilegal lo dispuesto por la resolución debido a que las tres (3) 

solicitudes presentadas por la Asociación fueron materia de 
desistimiento, por lo que se estaría vulnerando los artículos 186° y 189° 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
artículo 32° del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. 

 
(xi) El Informe N° 0767-2012-MTC/28 incurre en error al señalar que existían 

seis (6) solicitudes de autorización, cuando en realidad tres (3) habían 
sido materia de desistimiento. 

 
(xii) El Ministerio entiende como equivalente tanto la admisión como la 

recepción de las solicitudes lo cual contraviene las formalidades 
previstas en el artículo 32° de la Ley N° 27444.    

 
(xiii) Resulta irracional la obligación de recurrir a un concurso público en tanto 

el número de solicitudes presentadas para prestar el servicio de 
radiodifusión no supera el número de canales disponibles en la localidad 
de Morococha, por lo que no se contraviene lo dispuesto en el artículo 
40° del Decreto Supremo N° 005-2005-MTC. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0294-2013/STCEB-INDECOPI del 1 de julio de 2013 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la Procuraduría Pública del Ministerio el 1 de julio de 2013, al 
Ministerio el 2 de julio del mismo año, y a la Asociación el 5 de julio del año en 
mención, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 1296-2013/CEB, N° 1295-2013/CEB y Nº 1294-2013/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 8 de julio de 2013 el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El otorgamiento de la autorización para prestar el servicio de radiodifusión 
(sonora o por televisión) es un procedimiento sujeto al silencio 
administrativo negativo, cuyos requisitos y condiciones se encuentran 
previstos en la Ley de Radio y Televisión – Ley N° 28278, y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC.  

 
(ii) La ilegalidad señalada por la Asociación carece de sustento jurídico en 

tanto la Resolución Directoral N° 0575-2012-MTC/28, que declara que las 
autorizaciones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora para 
la localidad de Morococha serán otorgadas por concurso público, fue 
emitida conforme a la normativa vigente. 

 
(iii) La Asociación no cuestiona la racionalidad de la medida, sino la decisión 

de la Administración de convocar a Concurso Público para el 
otorgamiento de autorización presentada para prestar el servicio de 
radiodifusión en frecuencia modulada en la localidad de Morococha.  

 
(iv) El 2 de diciembre de 2011, antes de que sea presentado el desistimiento 

de la Asociación, existían más solicitudes que frecuencias disponibles, por 
lo que se configuraba el supuesto establecido en el artículo 16° de la Ley 
N° 28278.  

 
(v) La Resolución Directoral N° 0603-2012-MTC/28 del 6 de junio de 2012 y 

Viceministerial N° 202-2012-MTC/03 han sido expedidas de acuerdo a la 
normativa vigente que regula la prestación del servicio de radiodifusión.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado2. 
  

6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional3. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la exigencia de participar en un concurso público para tener la posibilidad de 
obtener una autorización que le permita brindar el servicio de radiodifusión en 
la localidad de Morococha, efectivizado en las Resoluciones Directorales        
N° 0575-2012-MTC/28 y N° 0603-2012-MTC/28. 

 
D.   Evaluación de legalidad:     
 
8. El artículo 11° de la Ley N° 282784, Ley de Radio y Televisión, señala que el 

espectro radioeléctrico es un recurso natural que forma parte del patrimonio de 
la Nación. Asimismo, se indica como autoridad competente al Ministerio para 
la atribución, asignación, control y en general cuanto concierne a la gestión del 
espectro atribuido a dicho servicio. 

                                                
2    Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

3   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

4   Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión 
Artículo 11.- Del espectro radioeléctrico 
El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la 
Nación. Su utilización y otorgamiento para la prestación del servicio de radiodifusión, se efectúa en las 
condiciones señaladas en la presente Ley y las normas internacionales de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 
Corresponde al Ministerio la administración, la atribución, la asignación, el control y en general cuanto concierne 
a la gestión del espectro atribuido a dicho servicio, así como la representación del Estado ante la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. 
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9. El artículo 13° y 14° de la Ley N° 282785, señala que el Estado debe reservar 

frecuencias para su uso en cada una de las bandas de radiodifusión sonora y 
de televisión comprendidas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. 
Asimismo, el artículo 14° de la Ley N° 28278, señala que para poder brindar el 
servicio de radiodifusión previamente deberá contar con la autorización 
otorgada por el Ministerio. 
 

10. El artículo 16° de la Ley N° 282786, señala los tipos de modalidades que el 
Ministerio tiene para otorgar las autorizaciones para brindar el servicio de 
radiodifusión, entre las cuales se encuentran: (i) a solicitud de parte; y, (ii) por 
concurso público. Este último es obligatorio solo cuando la cantidad de 
frecuencias disponibles en una banda es menor al número de solicitudes 
presentadas.  

 
11. Como se puede apreciar, dicho artículo hace referencia a solicitudes 

presentadas a diferencia de lo señalado por la Asociación que señala que el 
Ministerio considera las solicitudes admitidas.  

 
12. A través de la Resolución Viceministerial N° 440-2009-MTC del 5 de octubre 

de 2009 se estableció siete (7) canales de frecuencias para brindar el servicio 
de radiodifusión sonora en FM en la localidad de Morococha, provincia de 
Yauli, departamento de Junín. 

 

                                                
5  Artículo 13.- Reserva de frecuencias 

El Estado debe reservar frecuencias para sí en cada una de las bandas de radiodifusión sonora y de televisión 
comprendidas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, debiendo contemplar las necesidades de los 
Sistemas de Defensa y Seguridad Nacional. Igualmente, puede reservar una de las frecuencias disponibles en 
cada una de las bandas antedichas para la prestación de servicios de radiodifusión educativa. 

 Artículo 14.- Habilitación 
Para la prestación de los servicios de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere contar 
previamente, con autorización otorgada por el Ministerio. La autorización es la facultad que otorga el Estado a 
personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de radiodifusión. 
Para la instalación de equipos a ser utilizados por una estación radiodifusora se requiere de un Permiso. El 
permiso es la facultad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para instalar en un lugar 
determinado, equipos de radiodifusión. 
La operación de una estación radiodifusora requiere de una Licencia. La licencia es la facultad que otorga el 
Estado a personas naturales o jurídicas para operar una estación de radiodifusión autorizada. 

6  Artículo 16.- Modalidades de otorgamiento de la autorización 
Las autorizaciones del servicio de radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por concurso público. El 
concurso público es obligatorio cuando la cantidad de frecuencias o canales disponibles en una banda es menor 
al número de solicitudes presentadas. 
La conducción de los concursos públicos está a cargo del Ministerio, actuando como veedor el Consejo 
Consultivo de Radio y Televisión. 
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13. Conforme señala el artículo 13° de la Ley N° 28278, uno de estos canales es 
reservado por ley para el Estado y el otro fue otorgado al señor Erick José 
Vento Mayorca7, por lo que existían cinco (5) canales de frecuencias 
disponibles. 

 
14. El 28 de octubre de 2011, teniendo en cuenta la existencia de cinco (5) 

canales disponibles, la Asociación presentó cuatro (4) solicitudes para obtener 
las autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión sonora en la 
localidad de Morococha.  

 
15. A través del Oficio N° 7080-2011-MTC/28 del 19 de noviembre de 2011 el 

Ministerio informó a la Asociación que sus solicitudes contravenían el artículo 
22° de la Ley N° 28278, debido a que las mismas excedían del máximo 
permitido por la ley, ya que superaba el veinte por ciento (20%) del total de 
canales atribuidos en la localidad de Morococha, debido a que solo podría 
obtener una autorización, por lo que correspondería presentar el desistimiento 
de tres (3) solicitudes de las cuatro (4) originalmente presentadas (las cuales 
configuraban el ochenta por ciento (80%) de los canales disponibles). 

 
16. Por otro lado, el señor Percy Daniel Zevallos Hidalgo y la Red de Difusión 

Educativa del Perú solicitaron autorización el 11 de noviembre y 2 de 
diciembre de 2011, respectivamente, para prestar el servicio de radiodifusión 
en la localidad de Morococha. 

 
17. En tal sentido, de los cinco (5) canales disponibles para brindar el servicio de 

radiodifusión en la localidad de Morococha existían seis (6) solicitudes para 
obtener una autorización, tal como se encuentra detallado en el siguiente 
cuadro: 

 
N° Expediente Fecha Solicitante Distrito 
1 20011-052979 04/11/2011 Asociación Carhuacoto Morococha 
2 20011-052991 04/11/2011 Asociación Carhuacoto Morococha 
3 20011-052993 04/11/2011 Asociación Carhuacoto Morococha 
4 20011-052996 04/11/2011 Asociación Carhuacoto Morococha 
5 20011-054282 11/11/2011 Percy Daniel Zevallos Hidalgo Morococha 
6 20011-058577 02/12/2011 Red de Difusión Educativa del 

Perú 
Morococha 

                                                
7   Dicha información fue señalada por ambas partes dentro del procedimiento por lo que se presume como ciertos, 

de conformidad con el principio de presunción de veracidad reconocido en el artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444. 
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18. Como se puede apreciar existen más solicitudes presentadas que canales por 

lo que se configuró el supuesto establecido en el artículo 16° de la Ley N° 
28278 y el artículo 40° del Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, según los 
cuales se debe convocar a concurso público para la asignación de los canales 
disponibles. 
 

19. En base a ello, el Ministerio declaró improcedente las solicitudes de la 
Asociación por lo que convocó a concurso público, tal como se establece en el 
artículo 16° de la Ley N° 28278. 

 
20. La Asociación ha señalado como argumento que el 4 de enero de 2012 

presentó el desistimiento de tres (3) solicitudes, de las cuatro (4) originalmente 
presentadas, para poder obtener una autorización para brindar el servicio de 
radiodifusión. 

 
21. Según se ha señalado anteriormente (ver párrafo 10) el artículo 16° de la Ley 

N° 28278 establece que se iniciará un concurso público para obtener una 
autorización para brindar el servicio de radiodifusión, obligatoriamente, cuando 
la cantidad de frecuencias disponibles en una banda sea menor al número de 
solicitudes presentadas. 

 
22. A entender de esta Comisión, dicho artículo establece que el inicio del 

concurso público se configura con el solo cumplimiento del supuesto de hecho 
(que hayan más solicitudes que cantidad de frecuencias disponibles), por lo 
que todo acto presentado con posterioridad al cumplimiento de dicho supuesto 
no altera ni afecta el inicio del concurso público. Ello por la obligatoriedad 
establecida en el artículo citado en el párrafo precedente, según el cual, 
configurado el supuesto de hecho se inicia el concurso público.  

 
23. Cabe precisar que la solicitud de desistimiento de la Asociación se presentó 

después de haberse configurado el supuesto señalado en el artículo 16° de la 
Ley N° 28278, por lo que carece de objeto que esta Comisión se pronuncie 
sobre el argumento de la Asociación, toda vez que la solicitud de desistimiento 
fue presentada de manera posterior a la configuración del inicio del concurso 
público. 

 
24. Sin perjuicio de ello, con relación al desistimiento, cabe señalar que el numeral 

189.6 del artículo 189° de la Ley N° 274448, Ley de Procedimiento 

                                                
8   Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 
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Administrativo General, señala que la autoridad deberá aceptar de plano el 
desistimiento y deberá declarar concluido el procedimiento. Como se puede 
apreciar existen dos condiciones previas a la configuración del desistimiento 
del procedimiento, la cuales son: (i) la presentación de la solicitud del 
desistimiento por parte del administrado; y, (ii) la declaración de la entidad 
competente que da por concluido el procedimiento. 

 
25. En el presente caso, el 4 de enero de 2012 se presentó ante el Ministerio la 

solicitud de desistimiento, cumpliéndose con el primer supuesto señalado en la 
ley. Sin embargo, de la evaluación de los medios probatorios presentados por 
ambas partes no existe pronunciamiento alguno por parte de dicha entidad 
que declare concluido el procedimiento, lo cual ha sido confirmado por el 
propio Ministerio a través del escrito presentado el 10 de setiembre de 2013 
(ver folio 000203), razón por la que no se habría configurado la figura del 
desistimiento por no cumplir con el segundo supuesto señalado en la ley 
citada en el párrafo precedente. 

 
26. En ese sentido, se puede entender que al cuestionarse la falta de 

pronunciamiento sobre su solicitud de desistimiento la Asociación estaría 
cuestionando la inacción u omisión por parte del Ministerio. 

 
27. Al respecto, debe indicarse que la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia del Tribunal de Indecopi9 ha señalado que las omisiones o 
                                                                                                                                      
  Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión.  
  189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que 

posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento.  
 189.2 El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.  
 189.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado.  
 189.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y 

alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si 
no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento.  

 189.5 El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final en la 
instancia.  

 189.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, 
habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez 
días desde que fueron notificados del desistimiento.  

 189.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría 
estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase 
interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el 
procedimiento.  

9    En efecto, mediante Resolución N° 0444-2007/TDC-INDECOPI de fecha 28 de marzo de 2007, la Sala señaló lo 
siguiente:  

  (…). En el caso de la Comisión de Acceso al Mercado, la “imposición de barreras burocráticas” que la ley 
menciona introduce criterios para discriminar qué proceder de la Administración Pública es susceptible de 
configurar una barrera burocrática. La “imposición de barreras” denota una conducta comitiva por parte de la 
Administración Pública y no en la inacción o incumplimiento de funciones. (…).  
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inacciones de una entidad de la Administración Pública no pueden ser 
consideradas como barreras burocráticas, no obstante que tales aspectos 
puedan tener alguna incidencia en el acceso o permanencia de un agente 
económico en el mercado.  

 
28. Según lo indicado por la Sala, un razonamiento distinto implicaría que la 

Comisión se pronuncie sobre cualquier tipo de incumplimiento (inacción u 
omisión) de las funciones de las entidades del Estado, no obstante que las 
normas que le asignan competencias no la facultan para ello, sino únicamente 
a eliminar obligaciones o restricciones impuestas para el desarrollo de 
actividades económicas o la tramitación de un procedimiento administrativo. 

 
29. Por lo tanto, se desestima el argumento presentado por la Asociación referido 

a cuestionar la inacción u omisión del Ministerio ante su solicitud de 
desistimiento por las razones expuestas. 

 
30. Lo resuelto no desconoce el derecho que le asiste a la Asociación para utilizar 

los mecanismos legales que prevé el ordenamiento jurídico frente a las 
inacciones de las entidades administrativas en la tramitación de 
procedimientos administrativos. 

 
31. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que no constituye barrera 

burocrática ilegal la exigencia de participar en un concurso público para tener 
la posibilidad de obtener una autorización que le permita brindar el servicio de 
radiodifusión en la localidad de Morococha, efectivizada en las Resoluciones 
Directorales N° 0575-2012-MTC/28 y N° 0603-2012-MTC/28, toda vez que se 
configuró el supuesto establecido en el artículo 16° de la Ley N° 28278 y el 
artículo 40° del Decreto Supremo N° 005-2005-MTC. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
32. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la Asociación no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
33. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la 

Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la Asociación aporte indicios suficientes o elementos de juicio 



11 / 12 
M-CEB-02/1E 
 

razonables acerca de la posible existencia de barreras burocráticas carentes 
de razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
   Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
   Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
   Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 

34. Al respecto, la Asociación ha argumentado únicamente como indicio de 
carencia de razonabilidad que el hecho de recurrir a un concurso público es 
irracional  debido a que el número de solicitudes presentadas para prestar el 
servicio de radiodifusión no supera el número de canales disponibles en la 
localidad de Morococha, por lo que no se contravendría lo dispuesto en el 
artículo 40° del Decreto Supremo N° 005-2005-MTC. 
 

35. Como se puede apreciar el argumento de carencia de razonabilidad 
presentado por la Asociación está cuestionando la legalidad de la exigencia 
denunciada la cual ha sido resuelta en la evaluación de legalidad, por lo que al 
no haber aportado indicios o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de barreras burocráticas carentes de razonabilidad, no 
corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de la exigencia 
denunciada, conforme con el precedente de observancia obligatoria aprobado 
por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
participar en un concurso público para tener la posibilidad de obtener una 
autorización que le permita brindar el servicio de radiodifusión en la localidad de 
Morococha, efectivizada en las Resoluciones Directorales N° 0575-2012-MTC/28 y 
N° 0603-2012-MTC/28.  
 
Segundo: declarar que la Asociación Carhuacoto no ha cumplido con aportar 
indicios de carencia de razonabilidad respecto de la barrera burocrática denunciada, 
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por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, 
infundada la denuncia presentada contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré y Rafael Alejandro 
Vera Tudela Wither; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora.  

 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 


