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0063-2015/CEB-INDECOPI 
  

         17 de febrero de 2015 
 

  
EXPEDIENTE Nº 000375-2014/CEB 

DENUNCIADA    :   MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CHACLACAYO 

DENUNCIANTE  :   VIETTEL PERU S.A.C. 
 
RESOLUCIÓN FINAL 
  
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los siguientes requisitos 
exigidos por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo en el procedimiento seguido 
por Viettel Peru S.A.C para la obtención de una autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones: 
 
(i)  La copia literal de dominio (completa y vigente), a fin de verificar lo dispuesto 

en la Tercera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley Nº 
29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones, materializada en los Oficios N° 020-2014-DOPR-GDU-
MDCH, N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH. 

 
(ii)  La documentación que acredite la subdivisión del lote, materializada en los 

Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y en 
la Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
La ilegalidad radica en que los referidos documentos no se encuentran contenidos 
en el listado establecido en el artículo 12º del Reglamento de la Ley Nº 29022, ni en 
la Tercera Disposición Complementaria y Final de dicha disposición sectorial, 
motivo por el cual contravienen: 
  
● El artículo 4º de la Ley N° 29022, en virtud del cual la Municipalidad se 

encuentra obligada a observar la normativa sectorial de alcance nacional 
sobre la materia, como es el Reglamento de la Ley N° 29022. 

● El artículo VIII° del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, según el cual los gobiernos locales se encuentran sujetos a 
las leyes y disposiciones que regulan las actividades y funcionamiento del 
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Sector Público, entre las cuales se encuentra la Ley N° 29022 y su Reglamento. 
 
Asimismo, al imponer los citados requisitos la Municipalidad Distrital de 
Chaclacayo exige la presentación de documentos originales en lugar de copias 
simples, motivo por el cual se vulnera el numeral 41.1.1) del artículo 41° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
De otro lado, se declara ilegal el desconocimiento del silencio administrativo 
positivo que operó respecto de la solicitud de Viettel Peru S.A.C. para la obtención 
de una autorización para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, 
presentada el 17 de enero de 2014, materializado en los Oficios N° 035-2014-DOPR-
GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y en la Resolución de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 
 
Ello por cuanto la Municipalidad ha superado el plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles previsto en el artículo 35° de la Ley N° 27444 para la emisión de la 
resolución respectiva y, de igual modo, ha transgredido el artículo 1° de la Ley N° 
29060, Ley del Silencio Administrativo, concordado con su Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final, pues este tipo de procedimientos se sujetan al 
silencio administrativo positivo. 
 
Se dispone la eliminación, al caso concreto de Viettel Peru S.A.C., de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos 
que las materialicen. El incumplimiento de dicho mandato podrá ser sancionado 
con una multa de hasta veinte (20) UIT de conformidad con lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 6) del literal d) del 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, corresponde imponer una multa de 2,70 
UIT a la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, al haberse verificado la aplicación de 
las barreras burocráticas i) y ii) antes indicadas. 
 
 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

  
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 2 de octubre de 2014, complementado por escritos 

del 27 de octubre y 19 de noviembre de 2014, Viettel Peru S.A.C. (en adelante, la 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chaclacayo (en 
adelante, la Municipalidad) por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en: 
 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de su solicitud de autorización para la instalación de infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones, presentada 
el 17 de enero de 2014, materializado en los Oficios N° 035-2014-DOPR-
GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y en la Resolución de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 
 

(ii) La copia literal de dominio (completa y vigente), a fin de verificar lo dispuesto 
en la Tercera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley 
N° 29022, Ley para el Fortalecimiento para la Expansión de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2007-MTC1, 
como requisito para la tramitación de su solicitud de autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, materializada en los Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-
MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH. 

 
(iii) La documentación que acredite la subdivisión del lote, como requisito para la 

tramitación de su solicitud de autorización para la instalación de infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
materializada en los Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-

                                                
1
      Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2007-MTC 
Disposiciones Complemenarias y Finales 
Tercera.- Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de      
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en predios de propiedad privada, los Operadores deberán presentar los 
requisitos a que se refiere el artículo 12 precedente y adicionalmente copia legalizada notarialmente del contrato 
suscrito entre el propietario del inmueble y el Operador. En ausencia de Notario en la localidad, el citado documento 
podrá ser legalizado por el Juez de Paz competente.  
Si se tratara de un predio comprendido en el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad exclusiva y de 
propiedad común, los Operadores deberán presentar copia legalizada del acta de la junta de propietarios 
autorizando la ejecución de la obra, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27157 y su Reglamento. En 
ausencia de Notario en la localidad, el citado documento podrá ser legalizado por el Juez de Paz competente. 
Si el Operador es el propietario del inmueble, se presentará copia de la partida registral respectiva, con una 
antigüedad no mayor de dos meses.  
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DOPR-GDU-MDCH y en la Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
(iv) La declaración jurada del ingeniero civil de la obra, indicando expresamente 

que la estructura (la edificación existente y torres sobre la cual se instalará la 
antena) reúne las condiciones extremas de riesgo, tales como, sismos, 
vientos, entre otros, teniendo en cuenta el sobrepeso de las instalaciones 
sobre la edificación existente (en el que deberá indicar la resistencia de la 
estructura existente, tanto del concreto como del acero), para lo que deberá 
anexar los planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista 
estructural y de anclaje a las edificaciones existentes, según lo establece el 
numeral i) del literal e) del Reglamento de la Ley N° 29022; como un requisito 
para la tramitación de su solicitud de autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, materializada en el Oficio N° 035-2014-DOPR-GDU-
MDCH. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Es una empresa privada constituida al amparo de las leyes peruanas, 

autorizada para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 
según el contrato de concesión suscrito con el Estado Peruano y aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 313-2011-MTC/03. De acuerdo con dicho 
acuerdo, tiene la obligación de realizar el despliegue de redes necesarias para 
prestar este tipo de servicios a nivel nacional de acuerdo a las normas 
vigentes. 

 
(ii) El artículo 1° de la Ley N° 29022, Ley para  el Fortalecimiento de la Expansión 

de Infraestructura en Telecomunicaciones, modificada por la Ley N° 30228, 
contempla un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, para 
la instalación y expansión de servicios públicos de telecomunicaciones, en 
especial en áreas rurales y de preferente interés social y zonas de frontera, a 
través de la adopción de medidas que promuevan la inversión privada en 
infraestructura necesaria para la prestación de esos servicios, así como 
medidas que faciliten dichas actividades y que eliminen las barreras que 
impidan llevarlas a cabo. Asimismo, declara que los referidos servicios son de 
interés nacional y necesidad pública, constituyéndose como base fundamental 
para la integración de peruanos y el desarrollo económico y social del país. 
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(iii) El artículo 3° de la Ley N° 29022, establece que dicho cuerpo legal es de 
aplicación y observancia obligatoria en todas las entidades de la 
Administración Pública de nivel nacional, regional y local. El incumplimiento de 
las disposiciones de dicha norma genera las responsabilidades legales 
contempladas en el ordenamiento legal vigente, siendo solidariamente 
responsables los funcionarios públicos directamente infractores. 

 
(iv) El artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 29022 establece los requisitos 

para obtener una autorización para la instalación de la infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Del 
mismo modo, la Tercera Disposición Transitoria y Final de dicha disposición 
precisa los requisitos adicionales para estos procedimientos según el predio a 
emplear. 

 
(v) Mediante escrito presentado el día 17 de enero de 2014 (Expediente N° 384-

2014), solicitó una autorización ante la Municipalidad para instalar antenas 
que permitan prestar servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 29022 y su Reglamento. 

 
(vi) Mediante Oficio N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH notificado el día 14 de 

febrero de 2014, la División de Obras Privadas de la Municipalidad le solicitó 
cumplir con presentar determinados documentos2. Dicho requerimiento fue 
absuelto mediante escrito presentado el día 24 de febrero de 2014, por medio 
del cual se señaló que le correspondía presentar la copia del contrato de 
arrendamiento suscrito con el propietario del predio y la declaración jurada del 
ingeniero civil, ambos adjuntados en su solicitud primigenia. 

 
(vii) El artículo 188° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General y el artículo 2° de la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, 
disponen que los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo 

                                                
2
  De acuerdo con la denunciante, la Municipalidad le solicitó lo siguiente: 

● Copia literal de dominio (completa y vigente), a fin de verificar lo dispuesto en la Tercera Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 039-2007-MTC. 

● La declaración jurada del ingeniero civil de la obra, indicando expresamente que la estructura (la edificación 
existente y torres sobre la cual se instalará la antena) reúne las condiciones extremas de  riesgo, tales como 
sismos, vientos, entre otros, teniendo en cuenta el sobrepeso de las instalaciones sobre la edificación 
existente (en el que deberá indicar la resistencia de la estructura existente, tanto del concreto como del 
acero), para lo cual debía anexar los planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista 
estructural y de anclaje a las edificaciones existentes. 
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deberán considerarse automáticamente aprobados si vencido el plazo máximo 
para resolver, la entidad no hubiera emitido algún pronunciamiento. 
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 35° de la Ley N° 27444, para que 
en un procedimiento de evaluación previa se aplique el silencio administrativo 
deberán transcurrir como mínimo treinta (30) días hábiles, salvo disposición en 
contrario. 

 
(viii) El artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 29022 determina que el plazo para 

tramitar las solicitudes de instalación de infraestructura para prestar servicios 
públicos de telecomunicaciones es de treinta (30) días calendario. Así, 
establece que vencido este plazo, concordante con el determinado en el 
artículo 5° de la Ley N° 29022, sin que una entidad hubiera emitido 
pronunciamiento sobre el pedido, opera automáticamente el silencio 
administrativo positivo. Por otro lado, faculta la presentación de una 
declaración jurada por parte del administrado para dejar constancia de la 
aprobación ficta. 

 
(ix) El artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 29022 consigna que el 

procedimiento para obtener la autorización para la instalación de la 
infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones, se 
sujeta a la aplicación del silencio administrativo positivo, en caso la entidad de 
la Administración Pública competente no cumpla con resolver la solicitud 
presentada dentro del plazo de treinta (30) días calendario. 

 
(x) El artículo 125° de la Ley N° 27444 señala que cuando una entidad encargada 

de tramitar un procedimiento de evaluación previa (sujeto al silencio 
administrativo positivo) realiza un requerimiento de información o de 
subsanación de algún requisito necesario para la procedencia de lo solicitado, 
el cómputo del plazo de dicho procedimiento se suspende. 

 
(xi) El plazo de treinta (30) días calendario con el que contaba la Municipalidad 

comenzó a computarse desde el día 17 de enero de 2014 (fecha en que 
presentó su solicitud), se suspendió el 14 de febrero del mismo año (fecha en 
que se notificó el Oficio N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH), luego se reinició el 
cómputo el 24 de febrero de ese año, cuando absolvió el mencionado oficio. 
Por lo tanto, el plazo de treinta (30) días calendario venció el día 26 de febrero 
de 2014, fecha en la que se aprobó automáticamente su solicitud por 
aplicación del silencio administrativo positivo. 
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(xii) El 9 de junio de 2014 presentó el Formato de Declaración Jurada de Silencio 
Administrativo Positivo, lo cual constituye documento suficiente para hacer 
valer su derecho. 

 
(xiii) Mediante Oficio N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH notificado el día 24 de 

marzo de 2014, la División de Obras Privadas de la Municipalidad le reiteró el 
Oficio N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH y le solicitó cumplir con presentar 
documentos que acrediten la subdivisión del lote del predio arrendado. Dicha 
documentación, que excede el listado de requisitos establecida en el artículo 
12° del Reglamento de la Ley N° 29022, fue exigida fuera del plazo de treinta 
(30) días calendario; sin embargo, se cumplió con absolver el Oficio N° 035-
2014-DOPR-GDU-MDCH a través del escrito presentado el día 7 de abril de 
2014. 

 
(xiv) A través del Oficio N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH, notificado el día 30 de 

mayo de 2014, la Municipalidad le reiteró lo señalado en los Oficios  N° 020-
2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH, lo que fue 
objeto de respuesta mediante escrito del día 13 de junio de 20143. 

 
(xv) Mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-2014-

GDU/MDCH del 15 de julio de 2014, notificada el día 21 de julio de 2014, la 
Municipalidad declaró improcedente su solicitud de aplicación del silencio 
administrativo positivo del 9 de junio de 2014. 

 
(xvi) Los Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-

MDCH, así como la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-
2014-GDU/MDCH, constituyen barreras burocráticas ilegales en la medida que 
implicaron el desconocimiento de la aprobación automática de su solicitud del 
17 de enero de 2014 (Expediente N° 384-2014) por la aplicación del silencio 
administrativo positivo, que se produjo el 26 de febrero de 2014. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0532-2014/CEB-INDECOPI del 5 de diciembre de 2014, 

entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que ejerza su derecho de 

                                                
3
  La denunciante indicó que presentó el referido escrito el día 6 de  junio de 2014. Sin embargo, de la revisión de la 

copia que obra en el expediente, se ha podido verificar que fue presentado el día 13 del mismo mes y año. 



8 / 44 

defensa y presente la información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad 
de las barreras burocráticas admitidas a trámite. 

 
4. En el citado acto administrativo, se resolvió además declarar improcedente el 

extremo en el que la denunciante cuestionó como barrera burocrática la señalada en 
el numeral (iv) del punto 1 de la presente resolución.  

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad y a la 

Procuraduría Pública de la Municipalidad el 12 de diciembre de 2014, conforme 
consta en los cargos de las respectivas cédulas de notificación que obran en el 
expediente4. 

 
6. Asimismo, en el referido acto se le informó a la Municipalidad que, de declararse 

ilegales las barreras burocráticas mencionadas en los numerales (ii) y (iii) del punto 
1 de la presente resolución, por transgredir lo dispuesto en el numeral 41.1.1) del 
artículo 41° de la Ley N° 27444; y, si se logra verificar la aplicación de los 
mencionados requisitos, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) la sancionaría con una multa de hasta veinte (20) UIT. Para 
tal efecto, se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que formule los 
descargos que estime convenientes.   

 
C. Declaración de rebeldía: 

 
7. Pese a estar debidamente notificada, hasta el momento en que se emite el presente 

pronunciamiento, la Municipalidad no ha cumplido con pronunciarse respecto de la 
denuncia presentada y admitida a trámite mediante Resolución N° 0532-2014/CEB-
INDECOPI, así como respecto de los hechos que se le imputaron a título de cargo.  

 
8. De acuerdo al artículo 461º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo5, la declaración de rebeldía causa presunción 

                                                
4
  Cédulas de Notificación Nº 3358-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3359-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 3360-2014/CEB (dirigida al  Procurador Público de la Municipalidad). 
5  

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
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legal relativa sobre la verdad de los hechos. 
 

9. De la misma manera, el artículo 223° de la Ley Nº 27444, señala que mediante la 
contestación el reclamado (denunciado) debe absolver todos los asuntos 
controvertidos de hecho y de derecho, siendo que se tendrán como ciertas las 
alegaciones y hechos relevantes de la denuncia salvo que estos hayan sido 
negados de forma expresa6. 

10. En concordancia con lo antes señalado, el artículo 26º del Decreto Legislativo N° 
807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi7, prescribe que una 
vez admitida a trámite la denuncia, se correrá traslado de la misma a la denunciada, 
a efecto de que ésta presente sus descargos en el plazo de cinco (5) días hábiles 
contados desde su notificación, vencido el cual, se le declarará en rebeldía en caso 
no hubiera ejercido su defensa. 

 
11. Por estos motivos, se configura la situación jurídica de rebeldía en el presente caso 

respecto de lo que sea pertinente. Sin perjuicio de ello, de conformidad con los 
principios de Verdad Material e Impulso de Oficio establecidos en el artículo IVº del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444, se tomará en consideración toda la 
documentación que obra en el expediente para el análisis y resolución del presente 
procedimiento. 

 
D. Otros: 

 
12. Mediante Oficio N° 0030-2015/INDECOPI-CEB del 20 de enero de 2015 se le 

requirió a la Municipalidad que presente la copia del Expediente N° 384-2014, en el 
cual se analizó la solicitud presentada por la denunciante el día 17 de enero de 
2014, y además, que cumpla con remitir la información solicitada en el acápite D. de 

                                                                                                                                               
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. (...) 

6
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 223°.- Contestación de la reclamación 
223.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113° de la presente 
Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las alegaciones y los 
hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán 
por aceptadas o merituadas como ciertas.  

7   
Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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la Resolución N° 0532-2014/CEB-INDECOPI. 
 

13. Al respecto, por medio del escrito del 30 de enero de 2015 la Municipalidad 
comunicó que únicamente había sido posible ubicar una solicitud presentada por la 
denunciante el 6 de septiembre de 2014, asignada con el Expediente N° 64878. 

 
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Normativa aplicable y metodología de análisis: 
  

14. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258689, la 
Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado10. 

                                                
8
  En palabras de la Municipalidad, el funcionario que fue responsable con anterioridad, no entregó un cargo de los 

expedientes tramitados y además, existen otros que no han sido ubicados físicamente.  
De otro lado, la corporación edil presentó la copia del Informe N° 008-DOP-GDU/MDCH del 26 de enero de 2015 en 
el cual se manifestó que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha aprobado el reajuste integral de la zonificación 
en el espacio territorial de su distrito y de ese modo, estableció las zonificaciones para la instalación de “estaciones 
de bases celulares, antenas repetidoras con instalación de antenas, unidades remotas de abonados”, entre otras. 
Asimismo, el procedimiento de adecuación de dichos inmuebles de propiedad privada para el soporte de 
infraestructura de telecomunicaciones debe considerar que las edificaciones no pueden modificarse sin la 
respectiva licencia y deben ser ejecutadas en inmuebles que cuenten con licencias de obras. 
9
  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

      “Disposiciones Finales 
      PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
      Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 

hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las 
disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley.” 

10
  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 
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15. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 2833511 y el artículo 23° del 
Decreto Legislativo N° 103312, establecen que la Comisión es la encargada de velar 
por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444 y dentro de las cuales se 
establece lo siguiente, entre otros aspectos: 

 
(i)  El plazo máximo para la tramitación de procedimientos de evaluación previa. 
(ii)  Los documentos que las entidades se encuentran obligadas a recibir en lugar 

de documentación oficial. 
(iii)  La regulación de los regímenes de silencios administrativos, actualmente 

recogida en la Ley N° 2906013. 
 

16. El artículo 10º de la Ley Nº 29022, establece que corresponde a la Comisión 
conocer de las denuncias que se formulen por el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este cuerpo legal14. 

 

                                                
11

  Ley Nº 28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a 

Nivel Local 
Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo 
I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 
y en normas afines. 
12

  Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual -Indecopi 
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 

   Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas y 
principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las 
anteriores. 

13
  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

          Novena.- Normas derogatorias 
          Deróganse aquellas disposiciones sectoriales que establecen el silencio administrativo negativo contraviniendo lo 

señalado en el literal a) del artículo 1; asimismo, deróganse los artículos 33 y 34 de la Ley Nº 27444. 
14

     Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones  
Artículo 10º.- Cumplimiento de la ley  
(...) 
Adicionalmente, precísase que corresponderá al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a través de la Comisión de Acceso al Mercado, conocer de las denuncias 
que se formulen por incumplimiento por parte de las Entidades de la Administración Pública, de las disposiciones de 
la presente Ley, de acuerdo a sus competencias. 
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17. En concordancia con lo anterior, la Novena Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 30228, Ley que modifica la Ley Nº 29022, reconoce la competencia de esta 
Comisión para garantizar el cumplimiento de esta última ley15. 

 
18. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, faculta a 

la Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática sea declarada ilegal por 
exigir documentación y/o información prohibida de solicitar de conformidad con los 
artículos 40° y 41° de la Ley Nº 2744416.  

 
19. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi. Por tal motivo, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son legales o ilegales; y, solo en el caso de comprobada 
su legalidad, si son razonables o carentes de razonabilidad17. 

                                                
15

  Ley N° 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 Novena.- Ente competente para garantizar cumplimiento 
 En el ámbito de lo establecido en la Ley 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada, y en aplicación del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en 
concordancia con el Decreto Legislativo 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi es competente para garantizar el cumplimiento de la 
presente norma. 

16
  Decreto Ley Nº 25868 

   Artículo 26ºBIS.- (…) 
   d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 

consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
6.Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 40 y 41 de 
la Ley 27444. 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la ilegalidad, 
sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual 
podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten 
responsables, conforme al marco legal vigente. 

   (…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la siguiente 
escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 
20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular. La Tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución de Consejo 
Directivo del INDECOPI. 
(...) 
17

  Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego 

de efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en 
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20. En caso se declare que las barreras burocráticas mencionadas en los numerales (ii) 

y (iii) del punto 1 de la presente resolución, son ilegales por transgredir los dispuesto 
en el numeral 41.1.1) del artículo 41º de la Ley N° 27444; y, se logre verificar su 
aplicación,  corresponderá sancionar a la Municipalidad conforme a lo establecido 
en el numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  

 
 
 

B. Cuestiones previas: 
 

21. En su escrito del 2 de octubre de 2014, la denunciante presentó como anexo la 
copia del Oficio N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH, de cuya revisión se aprecia que la 
Municipalidad le requirió por primera vez la presentación de la copia literal de 
dominio (completa y vigente), para la tramitación de su solicitud de autorización para 
instalar infraestructura necesaria para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. Este requerimiento fue reiterado luego con los Oficios N° 035-
2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH.  

 
22. Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que la barrera burocrática 

indicada en el párrafo precedente se encuentra materializada no solo en los Oficios 
N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH, sino además 
en el Oficio N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH. 

  

23. Por lo expuesto, corresponde precisar la materialización de dicha barrera 
burocrática denunciada del siguiente modo: 

  
“La copia literal de dominio (completa y vigente), a fin de verificar lo dispuesto en la Tercera 

Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el 

Fortalecimiento para la Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones, aprobado por 

Decreto Supremo N° 039-2007-MTC, como requisito para la tramitación de su solicitud de 

autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, materializada en los Oficios N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH, N° 035-

2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH”. 

  

24. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del 

                                                                                                                                               
el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 
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Indecopi18 (hoy Sala Especializada en Defensa de la Competencia), esta precisión 
no implica una modificación de la barrera burocrática cuestionada, ni afecta el 
derecho de defensa de la Municipalidad, quien tuvo la oportunidad de defenderse 
sobre la legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática propiamente dicha. 

 
25. Por ende, no es necesario otorgar un plazo adicional a la entidad denunciada para 

que presente argumentos adicionales y así, la Comisión puede emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia en el presente acto. 

C. Cuestiones controvertidas: 
 
26. En el presente procedimiento corresponde determinar: 

 
(i)  Si las siguientes medidas impuestas a la denunciante constituyen barreras 

burocrática ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

● El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de su solicitud de autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones presentada el 17 de enero de 2014, materializado 
en los Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-
GDU-MDCH y la Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
● La copia literal de dominio (completa y vigente), a fin de verificar lo 

dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria y Final del Decreto 
Supremo N° 039-2007-MTC19, como requisito para la tramitación de su 
solicitud de autorización para la instalación de infraestructura necesaria 

                                                
18

  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
19

      Reglamento de la Ley N° 29022, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2007-MTC 
Disposiciones Complemenarias y Finales 
Tercera.- Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en predios de propiedad privada, los Operadores deberán presentar los 
requisitos a que se refiere el artículo 12 precedente y adicionalmente copia legalizada notarialmente del contrato 
suscrito entre el propietario del inmueble y el Operador. En ausencia de Notario en la localidad, el citado documento 
podrá ser legalizado por el Juez de Paz competente.  
Si se tratara de un predio comprendido en el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad exclusiva y de 
propiedad común, los Operadores deberán presentar copia legalizada del acta de la junta de propietarios 
autorizando la ejecución de la obra, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27157 y su Reglamento. En 
ausencia de Notario en la localidad, el citado documento podrá ser legalizado por el Juez de Paz competente. 
Si el Operador es el propietario del inmueble, se presentará copia de la partida registral respectiva, con una 
antigüedad no mayor de dos meses.  
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para la prestación de servicios de telecomunicaciones, materializada en 
los Oficios N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH, N° 035-2014-DOPR-GDU-
MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH. 

 
● La documentación que acredite la subdivisión del lote, como requisito 

para la tramitación de su solicitud de autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, materializada en los Oficios N° 035-2014-DOPR-
GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y en la Resolución de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
(ii)     Si se ha configurado una infracción susceptible de sanción conforme a lo 

establecido en el numeral 6), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1.  Sobre los requisitos exigidos por la Municipalidad para conceder una autorización 

para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones: 
 

27. El numeral 3.6.5) del artículo 79º de la Ley Nº 27972, dispone que las 
municipalidades distritales tienen como función específica exclusiva normar, regular 
y otorgar las autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de la 
construcción de estaciones radioeléctricas y el tendido de cables de cualquier 
naturaleza20. 

 
28. En tal sentido, a fin de instalar una infraestructura para la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones (radio base y antenas), resulta necesario contar con 
una autorización otorgada por la municipalidad correspondiente, para lo cual se 
debe seguir el procedimiento previsto cumpliendo con los requisitos establecidos por 
las leyes y disposiciones a las que se encuentran sujetos los gobiernos locales, lo 

                                                
20

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso de suelo, ejercen las siguientes funciones: 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(...) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar fiscalización de: 
(...) 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 



16 / 44 

que ha sido recogido en el artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley Nº 2797221. 
 

29. Una de dichas leyes, en el subsector de telecomunicaciones, es la Ley Nº 2902222, 
que 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 
telecomunicaciones23. Asimismo, estableció un marco general para el otorgamiento 
de autorizaciones para la instalación de infraestructura vinculada con este tipo de 
servicios públicos. 

 
30. El artículo 4º de la referida ley establece que las normas que expidan las demás 

instancias de la Administración Pública distintas al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, incluyendo las municipalidades, deben sujetarse y estar 
concordadas con la normatividad sectorial de alcance nacional sobre la materia24.  

                                                
21

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo VIIIº.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales 
Los Gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad 
con la Constitución Polìtica del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como 
a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
(Énfasis añadido) 

22
  Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de mayo de 2007. 

23
  Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de 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. 
24

  Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones 
Artículo 4º.- 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. 
(Énfasis añadido) 
Disposiciones Transitorias y Finales 
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31. El Reglamento de la Ley Nº 2902225, constituye una disposición sectorial de 
observancia obligatoria para todas las entidades que conforman la Administración 

Pública (conforme ha sido indicado previamente), incluyendo a  los gobiernos 

locales26, y en cuyas disposiciones se regulan los requisitos y el procedimiento para 
obtener autorizaciones para instalar y desplegar la infraestructura de servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

 
32. La Sexta Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29022 

precisa que la única documentación que puede ser exigida por las autoridades 
administrativas para el otorgamiento de estas habilitaciones es la establecida en 
dicha disposición sectorial27. 

 
33. De ese modo, cualquier documentación que sea requerida por las entidades y que 

exceda los límites previstos en el Reglamento, constituiría una trasgresión de la 
Sexta Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29022; y, 
en consecuencia, una vulneración del artículo 4º de la Ley N° 29022 y del artículo 

                                                                                                                                               
Primera.- Reglamentación 
El reglamento de la presente Ley será aprobado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, dentro de un plazo que no exceda de sesenta (60) días contados a partir de la publicación de la 
presente Ley 

25
  Publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2007. 

26
  Reglamento de la Ley N° 29022, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2007-MTC 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley, el presente Reglamento será de aplicación y 
observancia obligatoria en las Entidades de la Administración Pública definidas en el artículo 2º de la Ley y el 
artículo 4 del presente Reglamento. 
Artículo 4°.- Definiciones 
Para efectos de la Ley y el presente Reglamento, se adoptan las definiciones siguientes:  
(...) 
Entidades de la Administración Pública: El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados, gobiernos Regionales; gobiernos locales, entidades y organismos; (…). 
Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
Artículo 2°.- Definiciones 
Para efectos de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:  
a) Entidades de la Administración Pública: El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados; gobiernos regionales; gobiernos locales; entidades y organismos; (…) 
27

  Reglamento de la Ley N° 29022, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2007-MTC 
Disposiciones Complementarias y Finales 
(…) 
Sexta.-Tratándose de procedimientos administrativos destinados al otorgamiento de las Autorizaciones a que se 
refiere el presente Reglamento, la única documentación exigible por cualquier autoridad es la establecida en la 
presente norma.  
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VIII° del Título Preliminar de la Ley N° 27972. 
 

34. El artículo 12º del Reglamento de la Ley N° 29022 establece lo siguiente, respecto 
del procedimiento para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación 
del servicio público de telecomunicaciones: 

 
“Artículo 12º.- 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 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.” 
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35. La Tercera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29022 

consigna que para obtener este tipo de autorizaciones en predios de propiedad 
privada, se deberá presentar adicionalmente a los requisitos anteriormente 
mencionados, la siguiente documentación: 

 
● Copia legalizada notarialmente del contrato suscrito entre el propietario del 

inmueble y el Operador, cuando se trate de predios de propiedad privada. En 
ausencia de Notario en la localidad, el citado documento podrá ser legalizado 
por el Juez de Paz competente.  

 
● Si se tratara de un predio comprendido en el Régimen de Unidades 

Inmobiliarias de Propiedad exclusiva y de propiedad común, copia legalizada 
del acta de la junta de propietarios autorizando la ejecución de la obra, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27157 y su Reglamento. 

 
● Si el Operador es el propietario del inmueble, se presentará copia de la partida 

registral respectiva, con una antigüedad no mayor de dos meses.  
 

36. En el presente caso, de la solicitud del 17 de enero de 2014, se aprecia que la 
denunciante habría presentado ante la Municipalidad la copia legalizada de un 
contrato de arrendamiento, el que habría sido suscrito con el propietario del predio 
en el cual se pretende instalar la infraestructura de telecomunicaciones, ello en tanto 
precisó que no era propietaria de dicho bien inmueble. 

 
37. De ese modo, con la presentación del documento señalado en el párrafo 

precedente, se cumple con el requisito exigible de modo adicional, previsto en la 
Tercera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29022, de 
acuerdo al supuesto en el que se encuentra la denunciante. 

 
38. Empero, de la revisión de documentación que obra en el presente expediente, se 

advierte que la entidad edil exigió los siguientes requisitos para otorgar la 
autorización solicitada en favor de la denunciante: 

 
 
 

Requisitos exigidos Actos que materializan las exigencias 
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Copia literal de dominio 

(completa y vigente). 

● Oficio N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH. 
● Oficio N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH. 
● Oficio N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH. 

 
Resolución de subdivisión del 

lote ante la autoridad 
correspondiente. 

● Oficio N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH. 
● Oficio N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH. 
● Resolución de Gerencia de Desarrollo 

Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
39. En términos de la Municipalidad, dicha documentación fue requerida pues de los 

anexos incorporados por la denunciante, se evidenció que el arrendador con quien 
suscribió el correspondiente contrato habría adquirido el predio (destinado para 
instalar la infraestructura de telecomunicaciones), siempre que haya obtenido la 
resolución de subdivisión de la autoridad administrativa, tal como se muestra a 
continuación: 

 
Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH: 
“(....) 
● Presentar Copia Literal de dominio completa y vigente, a fin de verificar lo dispuesto en la 

Tercera Disposición Complementaria y Final del D.S. N° 039-207-MTC. 

 
- Que revisada la copia simple de la minuta de compra venta, se observa: en la clausula 

primera, que el terreno materia se encuentra en la A. Nicolas Ayllon y la Alameda Central 
(hoy Calle Los Geranios) y que cuenta con un área de 500.00m

2
, de propiedad de los Sr. 

Luis Armando, Pablo Antonio, José Francisco y Carmen Estela Albatrino Ledesma; en la 
clausula tercera, se realiza venta real y enajenada a favor del Sr. José Paredes 
Ramos (Arrendador del inmueble, según Contrato de Arrendamiento, folio 16 al 
20), una parte del lote descrito en la clausula primera que consta de un área total de 
220.00m

2
; en la clausula octava, el comprador declara conocer que el lote que 

adquiere está sujeto a la obtención de la Resolución de Sub-División ante las 
autoridades correspondientes. 

 
- En ese sentido deberá presentar documentos que acrediten la subdivisión del lote o 

en su defecto lo indicado en el párrafo segundo de la Tercera Disposición 
Complementaria y Final del D.S. N° 039-2007-MTC Reglamento de la Ley N° 29090, Ley 
para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. (...)” (sic) 

 (Énfasis añadido) 
 

40. Sobre el particular, del listado de documentos consignado en el artículo 12º del 



21 / 44 

Reglamento de la Ley N° 29022 y en la Tercera Disposición Complementaria y Final 
de la citada disposición sectorial, no se aprecia que se encuentren incluidos los dos 
(2) requisitos requeridos por la corporación edil en los Oficios N° 020-2014-DOPR-
GDU-MDCH, N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y 
en la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH 
(según corresponda), materia de cuestionamiento por la denunciante e indicados en 
el cuadro precedente. 

 
41. De ese modo, los dos (2) requisitos antes señalados superan los máximos a exigir 

por el artículo 12º del Reglamento de la Ley N° 29022 y por la Tercera Disposición 
Complementaria y Final de la referida disposición sectorial.  

 
42. Por ende, se vulnera la Sexta Disposición Complementaria y Final del Reglamento 

de la Ley N° 29022 y en consecuencia, dichos requisitos constituyen barreras 
burocráticas ilegales por cuanto su exigencia contraviene el artículo 4º de la Ley Nº 
29022 y el artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley Nº 27972.  

 
43. No obstante las ilegalidades detectadas, corresponde evaluar si la entidad 

denunciada ha cumplido con solicitar los requisitos sometidos a evaluación de 
conformidad con las normas generales que rigen la simplificación administrativa.    

 
44. Al respecto, el numeral 41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 27444 prohíbe a las 

entidades solicitar documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tal 
documentación28. En su lugar, se encuentran obligadas a recibir copias simples o 
autenticadas por fedatarios institucionales. Inclusive el referido artículo permite en 
determinados casos la presentación de declaraciones juradas29.  

                                                
28

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 41º.- Documentos 

   41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las entidades 
están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual 
reemplazan con el mismo mérito probatorio: 

   41.1.1 Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo de documentos originales o 
copias legalizadas notarialmente de tales documentos. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas 
por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán  el mismo valor que los 
documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos 
administrativos seguidos ante cualquier entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales 
en los casos en que sea razonablemente indispensable. 

   (…) 
29

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 41º.- Documentos 
(...) 
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45. Dicha disposición guarda concordancia con el principio de presunción de veracidad, 

reconocido en la Ley N° 27444, según el cual la autoridad administrativa debe partir 
de la premisa de que los administrados proceden con la verdad en sus actuaciones 
y declaraciones durante un procedimiento30, asumiendo la Administración Pública la 
carga de acreditar lo contrario.  

  
46. En ese sentido, la ley establece como regla general la admisión de documentos en 

copia simple y como excepción la exigencia de copias autenticadas por fedatarios 
institucionales únicamente cuando sea razonablemente indispensable, quedando 
proscrita la posibilidad de exigir la presentación de documentos originales. 

  
47. En el presente caso, los dos (2) requisitos cuestionados por la denunciante 

consisten en presentar la copia literal de dominio (completa y vigente) y en la 
resolución de subdivisión del lote ante la autoridad correspondiente. En 
consecuencia, tomando en consideración que han sido requeridos en los Oficios 
N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH, N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-
DOPR-GDU-MDCH y en la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-
2014-GDU/MDCH (según corresponda) en tales términos, se entiende que su 
exigencia alude a la presentación de documentos originales para otorgar 
autorizaciones que habiliten a instalar infraestructura de telecomunicaciones. 

 
48. Por consiguiente, corresponde declarar que ambos requisitos constituyen barreras 

burocráticas ilegales que afectan las normas generales sobre simplificación 
administrativa por transgredir lo establecido en el numeral 41.1.1) del artículo 41º de 
la Ley Nº 27444, al constituir documentos originales exigidos por la Municipalidad. 

  
D.2.  Desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo en el 

procedimiento para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones: 
 

49. El régimen legal del silencio administrativo establece la posibilidad de otorgar 
efectos jurídicos ante la falta de pronunciamiento de la autoridad administrativa en el 

                                                                                                                                               
41.1.3 Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las 
cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos que solicita la entidad, en reemplazo de 
certificaciones oficiales sobre las condiciones especiales del propio administrado, tales como antecedentes 
policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, de viudez, de pérdida de 
documentos, entre otros. 

30
  Ver MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial 

Gaceta Jurídica. Novena Edición, 2011.Pág. 257. 
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plazo establecido para ello, pudiendo dichos efectos implicar la denegatoria o 
concesión de lo solicitado, según el caso del silencio administrativo negativo o 
positivo, respectivamente. De esta manera, resulta una garantía a favor del 
administrado, al otorgarle a este la facultad de ser quien active el efecto jurídico en 
mérito a su decisión31. 

 
50. Los artículos 188º de la Ley Nº 2744432 y 2º de la Ley Nº 2906033 establecen que los 

procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo para 
resolver, la entidad no hubiera emitido pronunciamiento, independientemente de si 
la solicitud presentada cumple o no con los requisitos necesarios para su 
aprobación. 

 
51. En ese sentido, se procura que los administrados obtengan un pronunciamiento 

respecto de lo solicitado ante las entidades que conforman la Administración Pública 
dentro del plazo legal establecido, sea de manera positiva o negativa de acuerdo al 
caso y así, no sean perjudicados por una eventual ausencia de una decisión de la 
entidad. 

 
52. No obstante, según el numeral 125.5) del artículo 125º de la Ley Nº 27444, cuando 

la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación 
del procedimiento o si resultara necesaria una actuación del administrado para 
continuar con el procedimiento, la autoridad deberá emplazar al administrado a fin de 
que realice la subsanación correspondiente34. 

                                                
31

  Ver GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del procedimiento administrativo general. Lima:  Instituto Pacífico, 2013. 

Págs. 553 - 570. 
32

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo 

   188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notificado el pronunciamiento respectivo. 

   La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 

33
  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

Artículo 2º.- Aprobación automática 
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 

34
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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53. El artículo aludido precisa que mientras se encuentre pendiente la subsanación no 

procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo (positivo o 
negativo, según corresponda)35. Por último, dispone que no procede la aprobación 
automática, de ser el caso. 

 
54. En la denuncia objeto de análisis, se cuestionó el desconocimiento por parte de la 

Municipalidad del silencio administrativo positivo que habría operado respecto de la 
solicitud de autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, la que fue presentada el 17 de enero 
de 2014, materializado en los Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-
2014-DOPR-GDU-MDCH y en la Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
55. A fin de determinar la legalidad o ilegalidad de la conducta denunciada en el párrafo 

precedente, la Comisión considera conveniente precisar lo siguiente: 
 

a) El plazo y el régimen de silencio administrativo aplicable a la solicitud 
presentada por la denunciante. 

 
b) Si durante el transcurso del plazo para que la Municipalidad emita el 

respectivo pronunciamiento, este fue suspendido por algún requerimiento. 
 
c) Si operó o no el silencio administrativo que corresponda en favor de la 

denunciante. 
 

                                                                                                                                               
   Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 

(…) 
   125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo 

cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como 
si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por 
única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. 
Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 
125.3.2. (…) 

35
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

  Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 
   (…) 
   125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
   125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 

solicitud o el recurso. 
125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
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d)      Si la Municipalidad desconoció los derechos adquiridos en caso hubiera 
operado en silencio administrativo positivo. 

 
56. Sobre el particular, los artículos 6° y 11° del Reglamento de la Ley N° 29022 

establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 6.- Silencio administrativo positivo 
Vencido el plazo de treinta (30) días calendario a que se refiere el artículo 5 de la Ley sin 
que la Entidad de la Administración Pública hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, 
opera automáticamente el silencio administrativo positivo. 
(...)” 
(Énfasis añadido) 
 
“Artículo 11.- Disposiciones Generales aplicables al procedimiento 
Las disposiciones aplicables al procedimiento de obtención de Autorizaciones son: 
a) El procedimiento para obtener la Autorización para la instalación de la Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, se sujeta a la 
aplicación del silencio administrativo positivo, en caso la Entidad de la Administración Pública 
competente no cumpla con resolver la solicitud presentada, dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario. (...)” 

 
57. Por su parte, el artículo 5° de la Ley N° 2902236, vigente a la fecha en que la 

denunciante presentó su solicitud ante la Municipalidad37, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 5.- Régimen de permisos y/o autorizaciones 
Todos los permisos sectoriales, regionales, municipales o de carácter administrativo en general, 

                                                
36

  Dicho artículo fue modificado por el  artículo 2 de la Ley N° 30228, publicada el 12 julio 2014. El nuevo 

texto del artículo 5° de la Ley N° 29022 es el siguiente: 
"Artículo 5°.- Régimen de permisos y/o autorizaciones 
5.1 Los permisos sectoriales, regionales, municipales, o de carácter administrativo en general, que se requieran 
para instalar en propiedad pública o privada la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones se sujetan a un procedimiento administrativo de aprobación automática, debiendo presentar un 
plan de trabajo de obras públicas, de acuerdo a las condiciones, procedimientos y requisitos que se establezcan en 
las normas reglamentarias o complementarias de la presente Ley. En el marco de sus competencias, dichas 
entidades realizan las labores de fiscalización necesarias para asegurar la correcta ejecución de las obras que 
afecten o utilicen la vía pública.(...)”. 

37
  Código Civil, promulgado por el Decreto Legislativo N° 295 

Aplicación de la ley en el tiempo 
Artículo  III°.- La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No 
tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. 
(Énfasis añadido) 
Aplicación supletoria del Código Civil 
Artículo  IX°.- Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas 
reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. 
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que se requieran para abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas para ocupar 
las vías o lugares públicos, así como para instalar en propiedad pública la Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, estarán sujetos al 
silencio administrativo positivo, en el plazo de treinta (30) días calendario.” 
(Énfasis agregado) 

 
58. Conforme se advierte, las autorizaciones a las que se refiere el artículo 5° de la Ley 

N° 29022 son aquellas que permiten instalar infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones únicamente en propiedad 
pública. Por tanto, el plazo de treinta (30) días calendario y el régimen del silencio 
administrativo positivo establecidos solo resultan aplicables a aquellos trámites 
dirigidos al uso de la vía pública y no a los que impliquen el uso de propiedad 
privada. 

 
59. En el presente caso, el 17 de enero de 2014 la denunciante solicitó a la 

Municipalidad una autorización para instalar una “base radioeléctrica” en un bien 
inmueble ubicado en la Avenida Nicolás Ayllón N° 1502.  

 
60. Para tal efecto, habría adjuntado la copia de un contrato por medio del cual arrendó 

dicho bien. De la lectura de las actuaciones en el procedimiento seguido ante la 
Municipalidad, la entidad consideró que en tanto el predio había sido de propiedad 
de otras personas con anterioridad (quienes efectuaron una venta en favor del 
actual arrendador), era necesaria la presentación de los requisitos que han sido 
objeto de evaluación en la presente resolución. 

 
61. Por consiguiente, se colige que el predio en el cual la denunciante pretende instalar 

su infraestructura de telecomunicaciones no tiene el carácter de bien público, sino 
por el contrario, constituye un bien en propiedad de privados, pues ha sido objeto de 
un contrato de compraventa y con posterioridad, de un acuerdo de arrendamiento.  

 
62. Así, el plazo de treinta (30) días calendario y el silencio administrativo positivo que 

invocó la denunciante bajo el amparo del artículo 5° de la Ley N° 29022 no resultan 
aplicables a su caso. No obstante, como se ha precisado, las autoridades deben 
observar las leyes y disposiciones que regulan el sector público, lo que incluye a las 
leyes de aplicación general en ausencia de una norma especial. 

 
63. El artículo 35° de la Ley N° 2744438 establece un plazo de treinta (30) días hábiles 

                                                
38

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 35°.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa 
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para la tramitación de procedimiento sujetos a evaluación previa en defecto de 
disposiciones especiales que hayan previsto plazos superiores39. Asimismo, el 
artículo 37° de la citada norma dispone que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, el TUPA) de una entidad comprende la calificación de 
cada procedimiento en evaluación previa o de aprobación automática40. 

 
64. Con referencia al caso de la Municipalidad, su TUPA ha calificado al procedimiento 

de “Autorización de obras de servicios públicos” como uno de evaluación previa41 y 
en vista de ello, la tramitación de la solicitud de la denunciante no debió exceder los 
treinta (30) días hábiles de acuerdo al artículo 35° de la Ley N° 27444. 

 
65. En lo correspondiente al régimen del silencio administrativo, el artículo 1° de la Ley 

N° 29060 establece que se deben calificar con el silencio administrativo positivo a 
los procedimientos de evaluación previa vinculados con: i) solicitudes 
relacionadas con el otorgamiento de derechos preexistentes o autorizaciones para 
el desarrollo de determinadas actividades económicas; ii) recursos que 
cuestionen la desestimación de una solicitud; y, iii) procedimientos en los cuales el 
pronunciamiento de la administración no afecte intereses de terceros42. 

                                                                                                                                               
El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea 
dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto 
legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 

39
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Disposiciones Complementarias y Finales 
Tercera.- Integración de procedimientos especiales 
La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la 
contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales. 

40
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 37°.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, el cual comprende: (...) 
3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

41
   Portal Institucional de la Municipalidad: 

http://www.munichaclacayo.gob.pe/limaportal/Portals/0/tupa20040408.pdf  
(visualizado el 17 de febrero de 2015). 

42
   Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 
siguientes supuestos: 
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de 

actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 

b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores, siempre 
que no se encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final.  

http://www.munichaclacayo.gob.pe/limaportal/Portals/0/tupa20040408.pdf


28 / 44 

 
66. Por su parte, la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de dicha 

ley dispone que el silencio administrativo negativo será aplicable, excepcionalmente, 
cuando se afecte significativamente el interés público43, la defensa nacional y el 
patrimonio histórico cultural de la nación; en los procedimientos trilaterales y en los 
que generen obligación de dar o hacer del Estado; los destinados a otorgar 
autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas; aquellos 
por los cuales se transfiera facultades de la Administración Pública; y, los de 
inscripción registral44. 

 
67. En el marco del procedimiento tramitado por la denunciante, se pretende obtener 

una autorización ante la Municipalidad para instalar una infraestructura de 
telecomunicaciones dentro del ámbito territorial del distrito. En consecuencia, en la 
medida que para el ejercicio de dicha actividad económica se requiere una 
habilitación previa de la autoridad como producto de la evaluación de una solicitud, 
al mencionado procedimiento le corresponde ser calificado con el silencio 
administrativo positivo. 

 
68. Antes de verificar si el procedimiento tramitado por la denunciante ante la entidad ha 

excedido los treinta (30) días hábiles y de ese modo, habría operado el silencio 
administrativo positivo; se debe considerar si en el transcurso de las actuaciones 
administrativas se ha producido la suspensión de plazos a computar de acuerdo al 
numeral 125.5) del artículo 125º de la Ley Nº 27444. 

 

                                                                                                                                               
c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en 

administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos 
legítimos. 

43  
Incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de 

seguros, el mercado de valores, la defensa comercial. 
44  

Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales 
Primera.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 
ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el 
patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de 
dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. 
Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la 
administración pública, y en aquellos procedimientos de inscripción registral. 
En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales. Tratándose 
de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación tributaria o aduanera, 
se aplicará el segundo párrafo del artículo 163° del Código Tributario. 



29 / 44 

69. Para tal fin, es menester tener presente la secuencia de hechos relevantes y 
acreditados, que se encuentran contenidos en el siguiente cuadro elaborado sobre 
la base de los documentos que obran en el expediente: 

 
 

Documento Fecha de 
entrega 

 
Contenido 

 
- 

 
17/01/2014 

Solicitud de autorización para la instalación de infraestructura para 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 
(Expediente N° 384-2014). 

 
Oficio N°020-
2014-DOPR-
GDU-MDCH 

 
 
14/02/2014 

Primera observación:  
 
La denunciante deberá presentar copia literal de dominio 
(completa y vigente), a fin de verificar lo dispuesto en la Tercera 
Disposición Complementaria y Final del D.S. N° 039-2007-MTC. 
Asimismo, la Declaración Jurada del Ingeniero Civil responsable 
de la obra. 

 
Primera 

respuesta 

 
24/02/2014 

La denunciante presentó la Declaración del Ingeniero Civil 
responsable de la obra. Asimismo, indicó no es propietaria del 
inmueble, por lo que dicho requisito no resulta exigible en su caso 
y en consecuencia, remitió una vez más la copia legalizada del 
contrato de arrendamiento con el titular del predio. 

 
 
 
 

Oficio N° 035-
2014-DOPR-
GDU-MDCH 

 
 
 
 
 
24/03/2014 

Segunda observación: 
 
La denunciante deberá presentar: 
 
(i)  Copia literal de dominio (completa y vigente), a fin de verificar lo 
dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria y Final del 
D.S. N° 039-2007-MTC. 
 
(ii)  Documentación que acrediten la subdivisión de lote. 
 
(iii) Declaración Jurada del Ingeniero Civil responsable de la obra. 

 
Segunda 
respuesta 

 
 
07/04/2014 

La denunciante indicó que no es propietaria del inmueble, por lo 
que dicho requisito no resulta exigible en su caso. 
Adicionalmente, la denunciante presentó la Declaración Jurada del 
Ingeniero Civil (declaración de plano y cálculos de las instalaciones 
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desde el punto de vista estructural y de anclaje).  

 
 

Oficio N° 057-
2014-DOPR-
GDU-MDCH 

 
 
 
30/05/2014 

Tercera observación: 
 
La denunciante deberá presentar lo siguiente: 
 
(i) Copia literal de dominio (completa y vigente), a fin de verificar lo 
dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria y Final del 
D.S. N° 039-2007-MTC. 
 
(ii) Los documentos que acrediten la subdivisión del lote. 

Tercera 
respuesta 

13/06/2014 La denunciante indicó que no es propietaria del inmueble, por lo 
que dicho requisito no resulta exigible en su caso. 

Solicitud de 
aplicación del 

Silencio 
Administrativo 

Positivo 

 
09/06/2014 

 
La denunciante solicitó a la aplicación del silencio administrativo a 
su solicitud de autorización tramitada bajo Expediente N° 384-
2014. 

 
 
 
 

Resolución de 
Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano de 

fecha 
15.07.2014 

 
 
 
 
21/07/2014 

La Municipalidad declaró improcedente la solicitud de aplicación 
del Silencio Administrativo Positivo presentada por la denunciante. 
En dicha oportunidad, la corporación edil señaló que: “(...) al 
haberse realizado las observaciones respectivas a la solicitud de 
Autorización para la Instalación de la Infraestructura necesaria 
para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
solicitado mediante Expediente N° 384-2014, en atención al Oficio 
N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, de fecha 27 de mayo del 2014, queda suspendido el 
trámite hasta que se subsane las observaciones formuladas, 
dejándose sin efecto el computo del plazo para el Silencio 
Administrativo Plazo según lo establecido en la Ley N° 29022 (...), 
por tal motivo no es aplicable el Silencio Administrativo Positivo”. 
(sic) 

 
70. De acuerdo con lo antes indicado, desde el momento en que fue notificado el Oficio 

N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH (14/02/2014) se suspendió el plazo de treinta (30) 
días hábiles, ello dado que la “Declaración del Ingeniero Civil responsable de la 
obra” sí resulta exigible en este tipo de procedimientos según el Reglamento de la 
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Ley N° 2902245. 
 

71. Posteriormente, el cómputo del plazo debió ser reanudado con la presentación de la 
primera respuesta (24/02/2014) de la denunciante, motivo por el cual se desprende 
que el plazo de treinta (30) días hábiles para la tramitación del procedimiento 
seguido por la denunciante venció el 10/03/2014. 

 
72. A pesar de ello, la corporación edil requirió por segunda (24/03/2014) y tercera vez 

(30/05/2014) determinada documentación a la denunciante y declaró improcedente 
la aplicación del silencio administrativo positivo en fecha 15 de julio de 2014, vale 
decir, superó el plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación en una 
contravención del artículo 35° de la Ley N° 27444. 

 
73. De la misma manera, en la medida que la Municipalidad desconoció la aprobación 

automática de la solicitud de la denunciante (presentada el 17 de enero de 2014), 
producto del silencio administrativo positivo que debió operar luego de los treinta 
(30) días hábiles antes indicados46, su comportamiento vulnera el artículo 1° de la 
Ley N° 29060. 

 
74. En atención a lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó respecto de la 
solicitud de la denunciante para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones, presentada el 17 de enero de 2014, materializado en los 
Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y en la 
Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
E.  Evaluación de razonabilidad: 

 
75. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, al haberse identificado que 
las medidas impuestas por la Municipalidad a la denunciante, consistentes en la 
exigencia de presentar (i) la copia literal de dominio (completa y vigente) y (ii) la 
documentación que acredite la subdivisión del lote, para la tramitación de su 
solicitud de autorización para la instalación de infraestructura de 

                                                
45

  Sobre el particular, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha adoptado un 

criterio similar en la Resolución N° 0797-2014/SDC-INDECOPI del 12 de noviembre de 2014. 
46

  Que incluye la suspensión del plazo por el Oficio N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH y su reanudación con la 

respuesta de la denunciante mediante escrito de fecha 24/02/2014. 
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telecomunicaciones, así como (iii) el desconocimiento del silencio administrativo 
positivo que habría operado respecto de la mencionada solicitud; constituyen 
barreras burocráticas ilegales, no corresponde seguir con el análisis de 
razonabilidad. 

 
F.  Efectos y alcances de la presente resolución: 

 
76. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 

  
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
“La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la 
aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes 
supuestos: 
  
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática declarada 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 
siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, 
la reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular (…). 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

  
 

77. En virtud de dicha disposición, mediante resolución la Comisión puede eliminar al 
caso concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. Asimismo, en caso dicha eliminación sea desconocida, este órgano 
colegiado podrá sancionar con una multa de hasta veinte (20) UIT conforme los 
parámetros dispuestos en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
78. En ese sentido, corresponde disponer la eliminación, al caso en concreto de la 

denunciante, de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento y de los actos que las materialicen, conforme se indica a 
continuación: 

 

Barreras burocráticas ilegales Actos administrativos que materializan 
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La copia literal de dominio 
(completa y vigente), a fin de 
verificar lo dispuesto en la Tercera 
Disposición Complementaria y 
Final del Reglamento de la Ley N° 
29022. 

 
Oficios N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH, 
N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-
2014-DOPR-GDU-MDCH. 

 
La documentación que acredite la 
subdivisión del lote. 

Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y 
N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y en la 
Resolución de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 

El desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que habría 
operado respecto de su solicitud de 
autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios de 
telecomunicaciones. 

 
Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y 
N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y 
Resolución de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
79. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 

infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 
 

G.  Infracción administrativa: 
 

80. El numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, modificado 
por la Ley Nº 30056, establece lo siguiente: 

 
Decreto Ley 25868 
“Artículo 26°BIS 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la 
aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes 
supuestos: 
(…) 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 
consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(...) 
6.   Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 
40 y 41 de la  Ley N° 27444. 



34 / 44 

                      
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 
ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la 
entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa 
entre aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
  
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 
siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, 
la reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante 
resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 

 
81. En el presente caso, al haberse declarado barreras burocráticas ilegales los 

requisitos consistentes en (i) la copia literal de dominio (completa y vigente) y (ii) la 
resolución de subdivisión del lote ante la autoridad correspondiente, por contravenir 
el numeral 41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 27444; corresponde verificar su 
aplicación en una fecha posterior al 3 de julio de 201347 a fin de determinar si se ha 
configurado el supuesto previsto en el numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 

 
82. Para tal efecto, se ha tenido en cuenta los Oficios N° N° 020-2014-DOPR-GDU-

MDCH, N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y la 
Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH, 
documentación que consigna lo siguiente: 

 
Oficio N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH de fecha 10 de febrero de 2014, 
notificado el 14 de febrero del mismo año: 
 
“Presentar Copia Literal de dominio completa y vigente, a fin de verificar lo dispuesto en la 
Tercera Disposición Complementaria y Final del D.S. N° 039-2007-MTC”. 

 
Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH del 18 de marzo de 2014, notificado 
el 24 de marzo del mismo año y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH del 27 de 
mayo de 2014, notificado el 30 de mayo del mismo año: 
 
“(....) 
● Presentar Copia Literal de dominio completa y vigente, a fin de verificar lo dispuesto en la 

Tercera Disposición Complementaria y Final del D.S. N° 039-207-MTC. 

                                                
47

  Fecha en que entró en vigencia la Ley N° 30056, que modificó el artículo 26°BIS del Decreto Ley 

N° 25868. 
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- Que revisada la copia simple de la minuta de compra venta, se observa: en la clausula 

primera, que el terreno materia se encuentra en la A. Nicolas Ayllon y la Alameda Central 
(hoy Calle Los Geranios) y que cuenta con un área de 500.00m

2
, de propiedad de los Sr. 

Luis Armando, Pablo Antonio, José Francisco y Carmen Estela Albatrino Ledesma; en la 
clausula tercera, se realiza venta real y enajenada a favor del Sr. José Paredes 
Ramos (Arrendador del inmueble, según Contrato de Arrendamiento, folio 16 al 
20), una parte del lote descrito en la clausula primera que consta de un área total de 
220.00m

2
; en la clausula octava, el comprador declara conocer que el lote que 

adquiere está sujeto a la obtención de la Resolución de Sub-División ante las 
autoridades correspondientes. 

 
- En ese sentido deberá presentar documentos que acrediten la subdivisión del lote o 

en su defecto lo indicado en el párrafo segundo de la Tercera Disposición 
Complementaria y Final del D.S. N° 039-2007-MTC Reglamento de la Ley N° 29090, Ley 
para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. (...)” (sic) 

 (Énfasis añadido) 
 

Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH 
del 15 de julio de 2014: 

 
“(...) la Gerencia de Desarrollo Urbano remite Oficio N° 57-2014-DOPR-GDU-MDCH, de fecha 27 
de Mayo de 2014, reiterándoles las observaciones señaladas en el Oficio N° 035-2014-DOPR-
GDU-MDCH, de fecha 18 de marzo de 2014, volviendo a solicitarle que presente documentos 
que acrediten la Subdivisión del Lote o en su defecto lo indicado en el párrafo 2° de la Tercera 
Disposición Complementaria y Final del D.S. N° 039-2007-MTC (Reglamento de la Ley N° 
29022). 

 
(...); asimismo se debe acotar que desde la presentación del Oficio N° 57-2014-DOPR-GDU-
MDCH de fecha 27 de Mayo de 2014, recepcionado por el administrado con fecha 30 de Mayo de 
2014, en el cual se le reitera que presente los documentos que acrediten la Subdivisión del 
Lote o en su defecto lo indicado en el párrafo Segundo de la Tercera Disposición 
Complementaria y Final del D.S. N° 039-2007-MTC, con la finalidad de continuar el trámite 
referente al Expediente N° 384--2014”. (sic) 
(Énfasis añadido) 

 
83. De ese modo, se evidencia que la Municipalidad aplicó los requisitos consistentes 

en (i) la copia literal de dominio (completa y vigente) y (ii) la resolución de 
subdivisión del lote ante la autoridad correspondiente, en una transgresión del 
numeral 41.1.1) del artículo 41° de la Ley Nº 27444, con lo cual se ha verificado la 
comisión de una infracción sancionable al amparo del numeral 6) del literal d) del 
artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde graduar la 
sanción correspondiente. 
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H.  Graduación de la sanción: 
 

84. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 
sancionar a la entidad que aplique la barrera declarada ilegal según la siguiente 
escala de multas: 

 
Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
85. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación de 

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre de 201348 
(en adelante, la Tabla) establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 

Negarse a recibir copias simples o autenticadas por los fedatarios 
institucionales, en reemplazo de documentos originales o copias 
legalizadas notarialmente de tales documentos 

Grave 

 
86. Asimismo, el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que para imponer 

la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 

- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 

 
87. Siguiendo el Anexo 2 de la tabla para la determinación de multas en cada caso 

deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

                                                
48

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
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D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
H.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 

 
88. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) valor del 

daño base49; ii) ponderador de gravedad50; y, iii) alcance de la barrera51. 
89. En el presente caso la Tabla asigna los siguientes valores: 

 

Negarse a recibir copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo 
de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos. 

Valor del daño base
52 Ponderador de gravedad

53 Alcance de la barrera
54 

                                                
49

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 

Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del tope 
máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores medianos que se 
desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 
50

  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad se 
encuentran en el rango de 0,5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor gravedad dentro 
de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 
51

   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 
● Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) empresa(s) 

afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0,75 a 1,5. Los valores 
específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

● Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el ámbito de 
influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a ciudadanos” se 
encuentra en el rango de 0,75 a 1,00. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro N° 2.4.  

 De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
52

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
53

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma parte 

de la Tabla. 
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5 UIT 0,72 0,75 

 
H.2  Probabilidad de detección y sanción (P): 

 
90. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 

 
91. En el presente caso, las barreras burocráticas declaradas ilegales, originadas en la 

exigencia de presentar la copia literal de dominio (completa y vigente), se encuentra 
materializada en los Oficios N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH, N° 035-2014-DOPR-
GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH. A su vez, el requisito consistente 
en la resolución de subdivisión del lote ante la autoridad correspondiente, ha sido 
impuesto mediante Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-
GDU-MDCH y a través de la Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
92. Por tal razón, en tanto dichas medidas se encuentran contenidas en determinados 

actos administrativos, la probabilidad de detección asumirá el valor 0,8, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla.   

 
93. En atención a lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base 

asciende a 3,38 UIT. 
 

H.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 

94. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en porcentajes, 
que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del Anexo N° 2 de la 
Tabla, que establece lo siguiente:  

 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 
Primera reincidencia 30% 

                                                                                                                                               
54

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma parte 

de la Tabla. En el presente caso, al encontrarse la barrera materializada en determinados actos administrativos, 
corresponde asignarle un valor de 0,75. 
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Segunda a más reincidencias 45% 

  

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento  

Brindó facilidades 0%
55 

No brindó facilidades 20% 

  

F3. Intencionalidad   

No aplica
56 0% 

No hay intencionalidad -25% 
Hay intencionalidad 35% 

  

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 
Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

  
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo 
efectivo para la prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, 
adopta las medidas necesarias para evitar o mitigar sus 
consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

  
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos 
soles) 

 

Hasta S/. 700,000 -50% 
Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 
Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 

                                                
55

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 

administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante debido a 
que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  
56

  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 

intención de incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de valoraciones. 
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Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 
Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 
Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 
Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000  -15% 
Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 
Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 
Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
95. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento  

Brindó facilidades 0% 

F3. Intencionalidad   

No aplica 0% 

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo 
efectivo para la prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

No aplica 0% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, 
adopta las medidas necesarias para evitar o mitigar sus 
consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos 
soles) 

 

Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 

 
96. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, F4, F5 y 

F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser considerados 
como factores agravantes o atenuantes. Respecto del factor F2 corresponde 
calificarlo con 0% en la medida que el infractor brindó facilidades a lo largo del 
procedimiento, en tanto no se han verificado maniobras dilatorias para la emisión de 
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la presente resolución. 
 

97. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado57 que el 
presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 10 450 001 pero menor de S/. 21 
000 00058, corresponde atenuar la multa en un 20%. 

 
98. Por todo lo expuesto, la multa total en el presente caso asciende a 2,70 UIT. Sin 

embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si la Municipalidad 
consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo de 
cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los Artículos 37º y 38º 
del Decreto Legislativo N° 80759. 

 
POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS 
del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 807; 
  
RESUELVE: 
  
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas por la 
Municipalidad Distrital de Chaclacayo a Viettel Peru S.A.C. en el procedimiento para 
obtener una autorización para instalar infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones: 
 
(i)   La copia literal de dominio (completa y vigente), a fin de verificar lo dispuesto en la 

                                                
57

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy). Fecha de visualización: 17 de 
febrero de 2015. 
58

  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2015, asciende a S/. 14 577 684. 
59

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a 
la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el 
de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de cinco (5) días 
hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de 
multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas 
cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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Tercera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29022, 
materializada en los Oficios N° 020-2014-DOPR-GDU-MDCH, N° 035-2014-DOPR-
GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH. 

 
(ii)  La documentación que acredite la subdivisión del lote, materializada en los Oficios 

N° 035-2014-DOPR-GDU-MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y en la 
Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
(iii)  El desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó respecto del 

mencionado procedimiento, materializado en los Oficios N° 035-2014-DOPR-GDU-
MDCH y N° 057-2014-DOPR-GDU-MDCH y la Resolución de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano N° 075-2014-GDU/MDCH. 

 
Segundo: disponer la eliminación al caso concreto de Viettel Peru S.A.C. de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos 
administrativos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado con una multa de hasta veinte (20) UIT de conformidad con lo dispuesto 
en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Cuarto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad Distrital 
de Chaclacayo de las barreras burocráticas ilegales (i) y (ii) señaladas en el Resuelve 
Primero de la presente resolución, por lo que se configura una infracción sancionable al 
amparo de lo establecido en el numeral 6), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868. 
 
Quinto: calificar como grave la infracción cometida por la Municipalidad Distrital de 

Chaclacayo; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 2,70 UIT.  

 

Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad Distrital de 

Chaclacayo consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del 

plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 37º y 

38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades Normas y Organización del 

Indecopi. 
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither 
y Víctor Sebastián Baca Oneto.  
   
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


