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EXPEDIENTE Nº 000146-2010/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : NEXTEL DEL PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los siguientes 
requisitos exigidos por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 
para obtener una autorización de instalación de una estación base de 
telecomunicaciones:  
 
(i) La presentación de un estudio de impacto ambiental aprobado 

por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines de 
la Municipalidad de Santiago de Surco. 

(ii) La presentación de un certificado vigente, otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se acredite 
que las radiaciones emitidas por la estación base de 
telecomunicaciones se encuentra dentro de los límites 
permitidos. 

(iii) La presentación del recibo de pago del Colegio de Ingenieros 
del Perú por derecho de revisión. 

 
Dichas exigencias no se encuentran contenidas en la lista de requisitos 
establecidos en el artículo 12º del Reglamento de la Ley de Expansión 
de la Infraestructura en Telecomunicaciones, el cual regula el 
procedimiento para la obtención de autorizaciones para la instalación 
de este tipo de infraestructura. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales y de los actos que las materialicen, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos del 4 y 14 de octubre de 2010, la empresa Nextel 

del Perú S.A. (en adelante, “la denunciante”) formuló denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en adelante, “la 
Municipalidad”) por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en los siguientes 
requisitos para obtener una autorización de instalación de una estación 
base de telecomunicaciones, materializados en las Notificaciones                
Nº 7169A-2009-SGLAU-GDU-MSS, 186A-2010-SGLAU-GDU-MSS, 
1507A-2010-SGLAU-GDU-MSS, 2336-2010-SGLAU-GDU-MSS, 2999-
2010 SGLAU-GDU-MSS y 3696-2010-SGLAU-GDU-MSS1: 

 
(i) La presentación de un estudio de impacto ambiental aprobado 

por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines 
de la Municipalidad de Santiago de Surco. 

(ii) La presentación de un certificado vigente, otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se 
acredite que las radiaciones emitidas por la estación base de 
telecomunicaciones se encuentra dentro de los límites 
máximos permisibles. 

(iii) La presentación del recibo de pago del Colegio de Ingenieros 
del Perú por derecho de revisión. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 11 de noviembre de 2009 solicitó el otorgamiento de una 

autorización para instalar una estación base de 
                                                
1  Cabe precisar que si bien la Resolución Nº 0232-2010/CEB-INDECOPI (resolución que admite a trámite la 

denuncia) señala que las barreras denunciadas se materializan en las Notificaciones denominadas de la siguiente 
manera: Nº 7169-2009-SGLAU-GDU-MSS, 186-2009-SGLAU-GDU-MSS, 1507A-2009-SGLAU-GDU-MSS, 2336-
2009-SGLAU-GDU-MSS, 2999-2009-SGLAU-GDU-MSS, 3696-2009-SGLAU-GDU-MSS, de la revisión del 
expedientes se aprecia que la denominación correcta dichas notificaciones es la consignada en la presente 
resolución. 
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telecomunicaciones en un inmueble de propiedad privada, 
ubicado en el distrito de Santiago de Surco.  

 
(ii) Cumplió con presentar todos los requisitos previstos en Ley Nº 

29022, Ley de Expansión de la Infraestructura en 
Telecomunicaciones (LEIT) y en el artículo 12° del reglamento de 
dicha ley, incluyendo el contrato de arrendamiento del 1 de junio 
de 2009, suscrito con los propietarios del inmueble. Sin embargo, 
mediante diversas notificaciones, la Municipalidad solicitó 
subsanar las siguientes observaciones: 

 
 La no presentación de un estudio de impacto ambiental. 
 La no presentación del certificado vigente emitido por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el nivel 
de radiación emitida por la antena de la estación base. 

 La no presentación del recibo de pago al Colegio de 
Ingenieros por derecho de revisión. 

 
(iii) Las exigencias impuestas por la Municipalidad exceden los 

requisitos máximos que la LEIT y su reglamento  establecen para 
el otorgamiento de autorizaciones de infraestructura en 
telecomunicaciones. Asimismo, dichas exigencias no se 
encuentran contemplados en el TUPA de la Municipalidad, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(iv) La  LECT creó un régimen excepcional con la finalidad de 

promover el desarrollo de la infraestructura de las 
telecomunicaciones, por lo que de conformidad con su Sétima 
Disposición Transitoria, durante su vigencia (4 años desde el 20 
de mayo de 2007) se deben inaplicar las disposiciones que se le 
opongan. 

 
(v) Según los artículos 2° y 3° de la LEIT, dicha norma es de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la 
Administración Pública del país, incluyendo a los gobiernos 
locales. 
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(vi) La Municipalidad exige la presentación de un recibo de pago al 

Colegio de Ingenieros del Perú por derecho de revisión; sin 
embargo, el reglamento de la LEIT señala que solo es necesaria 
una declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de 
seguridad, firmada por el ingeniero civil responsable. 

 
(vii) También resulta imposible presentar un certificado sobre el nivel 

de radiación emitida por la antena de la estación base, debido a 
que el TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) no contempla procedimiento alguno para su obtención. 

 
(viii) Las exigencias impuestas por la Municipalidad carecen de un fin 

público, toda  vez que el Tribunal Constitucional ha señalado que 
no existe prueba fehaciente de que las ondas electromagnéticas 
emitidas por las antenas de telecomunicaciones son dañinas 
para la salud humana. Por el contrario,  se debe considerar que 
el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones es de interés 
nacional debido a que mejora los servicios de comunicaciones, 
generando progreso e integración en la sociedad. 

 
(ix) En aplicación del principio precautorio se han implementado 

medidas para reducir al máximo los posibles riesgos que puedan 
causar las ondas electromagnéticas en un futuro, como por son: 
los límites máximos permisibles de radiación no ionizante en 
telecomunicaciones, los procedimientos de supervisión y control 
de dichos límites, la norma técnica sobre su uso en áreas 
públicas, entre otros mecanismos. 

 
(x) Lo establecido en la LEIT y en su Reglamento es la medida 

menos gravosa o de menor intensidad para prevenir posibles 
riesgos a la salud, sin perjudicar con ello el desarrollo de los 
servicios de telecomunicaciones. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0232-2010/STCEB-INDECOPI del 19 de 

octubre del 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
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Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la 
denunciante el 20 y 21 de octubre del 2010, respectivamente, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 27 de octubre del 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La exigencia de presentar un estudio de impacto ambiental se 
sustenta en el artículo 23.2º de la Ley General del Ambiente, el  
cual establece que los gobiernos locales deben evitar que 
actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se 
desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes 
dentro de sus jurisdicciones. 

 
(ii) La exigencia de presentar un certificado vigente otorgado por el 

MTC, donde se acredite que las radiaciones de la antena de la 
estación base se encuentra dentro de los límites máximos 
permisibles, se sustenta en el Decreto Supremo N° 038-2003-
MTC. 

 
(iii) La exigencia de contar con el recibo de pago al Colegio de 

Ingenieros del Perú por derecho de revisión tiene como finalidad 
verificar si, desde un punto de vista estructural, la estación base 
reúne todas las condiciones mínimas de seguridad en caso 
ocurriese algún desastre natural o ante cualquier otra 
circunstancia, conforme a lo establecido en el inciso i) del artículo 
12° del Reglamento de la LEIT. 

 
(iv) Mediante Informe Técnico N° 003-2010-VSA-SGLPPJ-GSCMA-

MSS, se solicitó que la denunciante subsane el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado en su solicitud, toda vez que 
adolecía de los siguientes defectos: 

 
                                                
2     Cédulas de Notificación Nº 1088-2010/CEB y Nº 1089-2010/CEB. 



M-CEB-02/1E 6 

 No se presentó plan de participación ciudadana, conforme 
a lo señalado por la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

 No se presentó copia certificada del documento del MTC 
donde se acredite que la antena de telecomunicaciones se 
encuentra dentro de los límites máximos permisibles 
establecidos en el Decreto Supremo 038-2003-MTC. 

 Copia del estudio predictivo del nivel de radiación no 
ionizante emitido por la antena de telecomunicaciones 
aprobado por el MTC. 

 
(v) Debe tomarse en cuenta que el 15 de febrero de 2010, se 

interpuso una denuncia penal contra los propietarios del inmueble 
sobre el cual se pretende construir la estación base de 
telecomunicaciones y contra los que resulten responsables de la 
empresa denunciante, por presunto delito de desobediencia de 
una orden impartida por funcionario público en ejercicio de sus 
atribuciones, debido a que se estaban realizando trabajos no 
permitidos por la Municipalidad. 

 
(vi) El inciso 3.6.5 del artículo 79° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece su competencia en materia de 
organización del espacio físico y de uso de suelos en el caso de 
construcción de estaciones radioeléctricas y tendidos de cables de 
cualquier naturaleza, así como para el otorgamiento de licencias 
de obra, funcionamiento y/o cualquier otra autorización municipal.  

 
(vii) Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa, reconocida por la Constitución Política del Perú. 
Conforme a ello,  las municipalidades tiene como finalidad 
salvaguardar la integridad y el bien común de la colectividad sobre 
el interés particular. 

 
D. Otros:  
 
5. El 4 y 5 de noviembre de 2010, la denunciante presentó un escrito 

reiterando lo señalado en su denuncia. 
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6. El 17 de diciembre de 2010, la Municipalidad presentó un escrito 

mediante el cual remitió copia certificada del expediente administrativo 
correspondiente al trámite de autorización para instalación de antena, 
realizado por la denunciante. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado3. 

 
8. Asimismo, conforme al artículo 10º de la LEIT, corresponde a esta 

Comisión conocer de las denuncias que se formulen ante el 
incumplimiento de las disposiciones en materia de instalación de 
infraestructura necesaria para telecomunicaciones, de acuerdo a sus 
competencias.  
 

9. 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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racionales o irracionales.4 

                                                
3    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. (…)”. 

4  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
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B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Solicitud de informe oral 
 
10. La denunciante ha solicitado se le conceda el uso de la palabra a fin de 

realizar un informe oral ante la Comisión. Con relación a ello, el artículo 
16º de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi5 establece que 
las Comisiones del Indecopi podrán escuchar los alegatos de las partes 
cuando así lo soliciten, teniendo la potestad de denegar sus solicitudes 
mediante decisión debidamente motivada. Esta facultad también se 
encuentra recogida en el artículo 33º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi6, en concordancia con el artículo 44º de dicha 
norma. 
 

11. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en Sentencia de fecha 29 de 
agosto de 2006 recaída en el proceso de amparo signado bajo 
Expediente 3075-2006-PA/TC, ha señalado, en calidad de precedente 
de observancia obligatoria, que no todo informe oral resulta obligatorio 
por el solo hecho de haber sido solicitado sino que éste procede 
particularmente, cuando del análisis de los actuados aparecen notorias 
irregularidades acaecidas durante el desarrollo del procedimiento. 

 
12. En el presente caso, la materia controvertida consiste en determinar si 

es que los requisitos exigidos por la Municipalidad a la denunciante 
exceden de lo establecido en la LEIT y su reglamento y, con ello 
determinar si es que se han impuesto barreras burocráticas ilegales. En 
ese sentido, esta Comisión considera que la información y 
documentación presentada en el expediente resulta suficiente para 
iniciar el análisis de legalidad y, de ser el caso, de razonabilidad de las 

                                                                                                                                      
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. 

5   LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI. Artículo 16.- Audiencia de informe oral ante las 
Salas del Tribunal.- 
16.1  Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este 
segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada. 

6  Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM. 
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exigencias cuestionadas, por lo que resulta innecesaria la realización de 
un informe oral. 

 
13. Por tanto, corresponde denegar la solicitud planteada por la 

denunciante para que se realice un informe oral ante la Comisión, en 
ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 16º de la Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi.   

 
B.2.  Solicitud de remisión de informe: 
 
14. La denunciante también ha solicitado que la Comisión se sirva remitir 

un informe en el que se señale la ilegalidad y/o irracionalidad de los 
requisitos impuestos por la Municipalidad, a efectos de que dicha 
entidad los elimine, de conformidad con el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
  

15. Al respecto, debe precisarse que el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General que se encuentra vigente 
actualmente, no exige que la Comisión remita algún tipo de informe 
para que pueda ordenar la inaplicación de la barrera burocrática que 
haya sido declarada ilegal o carente de razonabilidad.  

 
16. A partir de la vigencia de la Ley Nº 28996 (5 de abril de 2007), que 

modifica el artículo antes mencionado, la Comisión tiene plena facultad 
de ordenar a través de sus resoluciones la eliminación de barreras 
burocráticas al caso concreto, no obstante que la barrera esté contenida 
en un decreto supremo, ordenanza municipal u otro tipo de disposición 
administrativa. Esto último, a diferencia de la antigua redacción del 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual 
obligaba a que la Comisión se pronuncie a través de informes técnicos  
que no tenían un efecto vinculante directo para la inaplicación de 
barreras al caso concreto, cuando éstas estaban contenidas en 
determinado tipo de normas administrativas. 

 
17. Por lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud de la denunciante 

para que se remita un informe disponiendo la eliminación de las 
barreras burocráticas denunciadas, en caso de que éstas sean 
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declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, toda vez que el marco 
legal vigente ya no contempla dicho tipo de procedimiento.   

 
B.2.   Información sobre denuncia penal: 
 
18. La Municipalidad ha señalado que en la actualidad existe una denuncia 

penal contra el propietario del inmueble en el que la empresa 
denunciante ha instalado la infraestructura para la prestación del 
servicio de telecomunicaciones; y contra las personas que resulten 
responsables, dentro de las que estarían funcionarios de Nextel del 
Perú S.A., debido a la instalación de una antena sin autorización 
municipal. 
 

19. Al respecto, esta Comisión considera necesario precisar que dicha 
información no resulta relevante para dilucidar la materia controvertida y 
en consecuencia, no será tomada en cuenta para emitir el presente 
pronunciamiento, toda vez que no constituye un elemento necesario 
para determinar la legalidad y/o razonabilidad de las exigencias 
denunciadas. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad los siguientes requisitos para obtener una autorización de 
instalación de una estación base de telecomunicaciones 
 
(i) La presentación de un estudio de impacto ambiental aprobado por 

la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines de la 
Municipalidad de Santiago de Surco. 

(ii) La presentación de un certificado vigente otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se acredite 
que las radiaciones emitidas por la estación base de 
telecomunicaciones se encuentra dentro de los límites máximos 
permisibles. 

(iii) La presentación del recibo de pago del Colegio de Ingenieros del 
Perú por derecho de revisión. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
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21. El 14 de noviembre de 2007 entró en vigencia la LEIT7, mediante la cual 

se estableció un régimen especial y temporal en todo el país para la 
instalación y desarrollo de infraestructura necesaria para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones8. En dicha ley se 
estableció, entre otros aspectos, un marco general para el otorgamiento 
de autorizaciones para la instalación de infraestructura en 
telecomunicaciones. Asimismo, el artículo 4º de la LEIT estableció que 
el Poder Ejecutivo, a través del MTC, emitiría la normativa de alcance 
nacional sobre la materia, respecto de la cual deberá regirse todas las 
instancias de la Administración Pública9.  
 

22. De acuerdo con lo señalado, a través de Decreto Supremo Nº 039-
2007-MTC se aprobó el Reglamento de la LEIT10, el cual resulta de 
observancia obligatoria para todas las entidades de la Administración 
Pública, incluyendo a los gobiernos locales,  y en cuyas disposiciones 
se regulan los requisitos y el procedimiento para obtener las respectivas 
autorizaciones para la instalación de infraestructura en 
Telecomunicaciones. Así, el artículo 12º del referido reglamento 
estableció lo siguiente: 

 

                                                
7   Ley publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de mayo de 2007. Conforme a su Segunda Disposición 

Transitoria y Final, dicha ley entraría en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento y regirá por 
un periodo de cuatro años, computados a partir de su vigencia.  

8   Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 
   Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, 
especialmente en áreas rurales, lugares de preferente interés social y zonas de frontera, para la instalación y 
desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, al 
considerar estos servicios de interés y necesidad pública como base fundamental para la integración de los 
peruanos y el desarrollo social y económico del país. 

9 Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 
       Artículo 4.- Competencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en forma exclusiva y   
excluyente, la adopción de políticas y normas de alcance nacional, así como el otorgamiento de las 
concesiones, autorizaciones, permisos y registros para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, entre otras funciones previstas en el ordenamiento legal vigente. Ello sin perjuicio de las 
facultades que la legislación vigente asigna al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, en materias de su competencia. 
Las normas que, en atribución de sus funciones y ejercicio de competencias, expidan las demás instancias de la 
Administración Pública distintas al Gobierno Nacional, deben sujetarse y estar concordadas con la normatividad 
sectorial de alcance nacional sobre la materia y con las necesidades de despliegue de la Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios públicos de Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 1. 

10  Reglamento publicado el 13 de noviembre de 2007.   
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Artículo 12.- Requisitos de la Autorización para la Instalación de Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones  
Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para la 
Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, los Operadores deberán 
presentar los siguientes documentos:  
a) Carta simple del Operador dirigida al titular de la Entidad de la Administración Pública 
solicitando el otorgamiento de la Autorización. 
b) Copia de los recibos de pago de la tasa o derecho administrativo por el trámite de la 
respectiva Autorización, conforme a las reglas establecidas en el artículo 16 de este 
Reglamento.  
c) Copia de la resolución emitida por el Ministerio mediante la cual se otorga concesión al 
Operador para prestar el servicio público de telecomunicaciones expedida por el Ministerio 
o en el caso de las empresas de valor añadido, de la resolución a que se refiere el artículo 
33 de la Ley de Telecomunicaciones.  
d) De ser el caso, memoria descriptiva y planos de ubicación detallando las características 
físicas y técnicas de las instalaciones materia de trámite, suscritos por un Ingeniero Civil 
y/o Electrónico o de Telecomunicaciones, según corresponda, ambos Colegiados, 
adjuntando el Certificado de Inscripción y Habilidad vigente expedido por el Colegio de 
Ingenieros del Perú.  
e) En el caso de estaciones radioeléctricas se presentará adicionalmente:  
i) Una declaración jurada del Ingeniero Civil Colegiado responsable de la ejecución de la 
obra, que indique expresamente que las estructuras, esto es, la edificación existente y 
torre sobre la cual se instalará la antena o antenas, reúnen las condiciones que aseguren 
su adecuado comportamiento en condiciones extremas de riesgo tales como sismos, 
vientos, entre otros, teniendo en cuenta, de ser el caso, el sobrepeso de las instalaciones 
de la Estación Radioeléctrica sobre las edificaciones existentes. Para tal fin, se anexarán 
los planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y de anclaje a 
las edificaciones nuevas o existentes. Asimismo, se adjuntará el Certificado de Inscripción 
y Habilidad vigente, del Ingeniero responsable de la ejecución de la obra, expedido por el 
Colegio de Ingenieros del Perú.  
ii) Carta de compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas necesarias para la 
prevención del ruido, vibraciones u otro impacto ambiental comprobado que pudieran 
causar incomodidad a los vecinos por la instalación o funcionamiento de la estación o 
funcionamiento de la estación radioeléctrica, así como a adoptar todas las medidas 
necesarias a fin de garantizar que las radiaciones que emita la estación radioeléctrica 
durante su operación, no excederá de los valores establecidos como límites máximos 
permisibles de radiaciones no ionizantes, aprobados por Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC y su modificatoria. 

 
23. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria y Final del referido 

reglamento establece que para obtener la autorización de instalación de 
infraestructura en predios de propiedad privada, además de los 
requisitos previstos en el artículo 12º de dicha norma, los operadores 
deberán presentar copia legalizada notarialmente del contrato suscrito 
entre el propietario del inmueble y el operador.  
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24. De la revisión de la lista de requisitos establecida en el artículo 12º 
antes citado y de su Tercera Disposición Complementaria y Final, no se 
aprecia la documentación requerida por la Municipalidad a través de las 
Notificaciones Nº 7169A-2009-SGLAU-GDU-MSS, 186A-2010-SGLAU-
GDU-MSS, 1507A-2010-SGLAU-GDU-MSS, 2336-2010-SGLAU-GDU-
MSS, 2999-2010 SGLAU-GDU-MSS y 3696-2010-SGLAU-GDU-MSS. 
 

25. La Municipalidad ha señalado que la exigencia de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) se sustenta en la Ley General del Ambiente11, 
la cual la facultaría a establecer medidas para evitar actividades o usos 
incompatibles por razones ambientales. Con relación a ello, cabe 
indicar que la Ley General del Ambiente en su artículo 23º establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 23.- Del ordenamiento urbano y rural 
23.1 Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y 
atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en 
concordancia con la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas 
nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los 
diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los 
que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales. 
23.2 Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por 
razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes 
dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la ampliación de 
las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población. 

 
26. Contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, el artículo 23º de la 

Ley General del Ambiente no faculta a las municipalidades a establecer 
requisitos adicionales a los previstos en la LEIT y su Reglamento, y que 
con ello pueda exigirse un EIA en los procedimientos de obtención de 
autorizaciones municipales para instalación de infraestructura, cuando 
el marco especial no lo permite.  
 

27. Debe precisarse que la Ley General del Ambiente establece que los 
gobiernos locales deben emitir disposiciones que eviten la ubicación de 
actividades incompatibles con el medio ambiente, dentro del ámbito 
de sus competencias. Ello implica que las municipalidades podrán 
aplicar y cumplir las normas ambientales a través de los mecanismos 
que el ordenamiento jurídico les ha otorgado.  

                                                
11    Ley Nº 28611 
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28. La Municipalidad también ha argumentado que la exigencia de 

presentar un certificado vigente otorgado por el MTC, donde se acredite 
que las radiaciones de la antena de la estación base se encuentra 
dentro de los límites máximos permisibles, se sustenta en el Decreto 
Supremo N° 038-2003-MTC, Norma que establecen los Límites 
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 
Telecomunicaciones. 

 
29. Al respecto, cabe indicar que el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC no 

establece que las municipalidades deban exigir la acreditación del 
cumplimiento de los límites máximos permisibles, de manera previa a 
que la obtención de la respectiva autorización para instalar 
infraestructura de telecomunicaciones. Inclusive, dicha norma establece 
que corresponde al MTC supervisar el cumplimiento de los límites 
permitidos de radiaciones. Por tanto, corresponde desestimar el 
argumento planteado por la denunciante.  

 
30. En ese sentido, toda vez que la Municipalidad ha exigido requisitos 

adicionales a los establecidos en el artículo 12º del Reglamento de la 
LEIT, corresponde declarar que los siguiente requisitos constituyen 
barreras burocráticas ilegales y, en consecuencia, corresponde declarar 
fundada la denuncia: 

 
(i) La presentación de un estudio de impacto ambiental aprobado por 

la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines de la 
Municipalidad de Santiago de Surco. 

(ii) La presentación de un certificado vigente, otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se acredite 
que las radiaciones emitidas por la estación base de 
telecomunicaciones se encuentra dentro de los límites máximos 
permisibles. 

(iii) La presentación del recibo de pago del Colegio de Ingenieros del 
Perú por derecho de revisión. 

 
31. Lo resuelto no desconoce las facultades de fiscalización y control que 

posee la Municipalidad para verificar de manera posterior la veracidad 
de la información y documentación presentada por el administrado y, de 
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supervisar el cumplimiento de las normas sobre instalación de 
infraestructuras radioeléctricas, dentro del ámbito de sus competencias.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
32. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los requisitos materia de análisis constituyen 
la imposición barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de los mismos. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 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: denegar la solicitud planteada por la empresa Nextel del Perú S.A. 
para que se realice un informe oral ante la Comisión, conforme a sus 
atribuciones previstas en el artículo 16º de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi.   
 
Segundo: desestimar la solicitud de la empresa Nextel del Perú S.A. para 
que la Comisión remita un informe disponiendo la eliminación de las barreras 
burocráticas denunciadas, en caso de que éstas sean declaradas ilegales o 
carentes de razonabilidad, toda vez que el marco legal vigente ya no 
contempla dicho tipo de procedimiento. 
 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales a los siguientes requisitos  
exigidos por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco para obtener una 
autorización de instalación de una estación base de telecomunicaciones, 
materializados en las Notificaciones Nº 7169A-2009-SGLAU-GDU-MSS, 
186A-2010-SGLAU-GDU-MSS, Nº 1507A-2010-SGLAU-GDU-MSS, Nº 2336-
2010-SGLAU-GDU-MSS, Nº 2999-2010-SGLAU-GDU-MSS y Nº 3696-2010-
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SGLAU-GDU-MSS; y, consecuencia fundada la denuncia presentada por la 
empresa Nextel del Perú S.A.:  
 
(i) La presentación de un estudio de impacto ambiental aprobado por 

la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines de la 
Municipalidad de Santiago de Surco. 

(ii) La presentación de un certificado vigente, otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se acredite 
que las radiaciones emitidas por la estación base de 
telecomunicaciones se encuentra dentro de los límites máximos 
permisibles. 

(iii) La presentación del recibo de pago del Colegio de Ingenieros del 
Perú por derecho de revisión. 

 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Nextel del Perú S.A. de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 

 


