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EXPEDIENTE Nº 000051-2005/CAM 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE   :   RADIO COMAS TELEVISION S.R.L.  
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Radio 
Comas Televisión S.R.L. en contra del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y, en consecuencia, que la denegatoria de la solicitud de 
aumento de potencia de la señal de la emisora radial de la empresa denunciante, 
materializada en las Resoluciones Directorales N° 354-2004-MTC/17 y N° 717-2004-
MTC/17, sustentadas en la Resolución Ministerial N° 358-2003-MTC/03 que 
aprueba las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, constituye la 
imposición de una barrera burocrática irracional que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 

 
Dicha declaración se sustenta en que la entidad denunciada, no obstante estar 
obligada a fundamentar la racionalidad de su actuación, en el presente caso no ha 
cumplido con explicitar ni acreditar las razones que justifiquen las limitaciones 
impuestas a las estaciones de baja potencia para operar por encima de los 100w 
de potencia efectiva radiada.  

 
Finalmente, corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, 
una vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve 
copia autenticada de la misma y del Informe N° 082-2005/INDECOPI-CAM a la 
Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que sean elevados al Consejo de 
Ministros, con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley N° 28032.  
 

 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 082-2005/INDECOPI-CAM del 12 de octubre de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por la empresa RADIO COMAS TELEVISIÓN S.R.L. en contra del MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES; y,  
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escrito de fecha 21 de abril de 2005, Radio Comas Televisión S.R.L. 
presentó denuncia en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 
considerar que la denegatoria de su solicitud de aumento de potencia de señal de su 
emisora radial, materializada en las Resoluciones Directorales N° 354-2004-MTC/17 y 
N° 717-2004-MTC/17, sustentadas en la Resolución Ministerial N° 358-2003-MTC/03, 
que aprueba las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas.  

  
2. Mediante Resolución N° 0080-2005/STCAM-INDECOPI del 28 de abril de 2005, se 
admitió a tramite la denuncia y se concedió al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones el plazo de cinco días hábiles para que formule sus descargos.  
 
3. Mediante escrito del 10 de mayo del 2005, el ministerio presentó sus descargos.  
 
4. Luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace suyo y, en 
consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
5. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
presentada por la empresa Radio Comas Televisión S.R.L. en contra del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y, en consecuencia, que la denegatoria de la solicitud de 
aumento de potencia de la señal de la emisora radial de la empresa denunciante, 
materializada en las Resoluciones Directorales N° 354-2004-MTC/17 y N° 717-2004-
MTC/17, sustentadas en la Resolución Ministerial N° 358-2003-MTC/03 que aprueba las 
Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
empresa denunciante en el mercado. 
 
Dicha declaración se sustenta en que la entidad denunciada no obstante estar obligada 
a acreditar la racionalidad de su actuación de acuerdo a lo dispuesto en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, 
en el presente caso no ha cumplido con explicitar las razones que justifiquen las 
limitaciones impuestas a las estaciones de baja potencia para operar por encima de los 
100w de potencia efectiva radiada, más aún si la empresa denunciante cuestionó dicho 
aspecto y presentó argumentos en ese sentido.   
 
6. Finalmente, corresponde que esta Comisión apruebe el Informe de Visto y disponga 
que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa la 
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presente resolución, remita copia autenticada de la misma y del Informe que se aprueba 
a través de ella a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que sean elevados al 
Consejo de Ministros, con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 
(treinta) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado 
por la Ley N° 28032. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Radio Comas 
Televisión S.R.L. en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, en 
consecuencia, que la denegatoria de la solicitud de aumento de potencia de la señal de 
la emisora radial de la empresa denunciante, materializada en las Resoluciones 
Directorales N° 354-2004-MTC/17 y N° 717-2004-MTC/17, sustentadas en la Resolución 
Ministerial N° 358-2003-MTC/03 que aprueba las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional que afecta 
el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 082-2005/INDECOPI-CAM del 12 de octubre de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada de la misma y del Informe 
N° 082-2005/INDECOPI-CAM a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que 
sean elevados al Consejo de Ministros, con la finalidad de que resuelva lo planteado en 
el plazo de 30 (treinta) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, Jorge Chávez Alvarez, 
José Luis Sardón de Taboada y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


