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EXPEDIENTE Nº 000163-2008/CEB 
DENUNCIADA  :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
DENUNCIANTE  :    TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas los 
requisitos que la Municipalidad Distrital de Los Olivos exige a 
Telefónica Móviles S.A. para obtener una autorización en vía de 
regularización para la instalación de una estación radioeléctrica en el 
inmueble de propiedad privada ubicado en Calle 15, Lote 02, Manzana 
34, Asentamiento Humano Laura Caller Iberico, Los Olivos. 
 
Dicha exigencia contraviene lo establecido en la Ley para la Expansión 
de Infraestructura en Telecomunicaciones respecto a los requisitos 
exigibles para obtener una autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 17 de noviembre de 2008, complementado con los 

escritos del 18 y 28 de noviembre de 2008, Telefónica Móviles S.A. (en 

                                                 
1 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033. 
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adelante, “la denunciante”) interpone denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos (en adelante, “la municipalidad”) 
por la imposición de presuntas barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, materializadas en la exigencia de requisitos 
no establecidos en la Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones2 (en adelante “Ley”) ni en su Reglamento3 (en 
adelante, “Reglamento”) para obtener una autorización en vía de 
regularización para la instalación de una estación radioeléctrica en un 
inmueble de propiedad privada ubicado en Calle 15, Lote 2, Manzana 
34, Asentamiento Humano Laura Caller Iberico, Los Olivos. 

 
2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Señala que el 7 de mayo de 2008 solicitó una autorización para la 

instalación de una estación radioeléctrica en un inmueble de 
propiedad privada en el distrito de Los Olivos, cumpliendo con 
presentar los requisitos que establece la Ley y su Reglamento. 

 
(ii) Indica que la municipalidad observó dicha solicitud4 y le exigió 

requisitos contenidos en la Ley de Regularización de Edificaciones 
del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen 
de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad 
Común5 (en adelante, “Ley de Regularización de Edificaciones”), 
pese a que dichos requisitos no eran aplicables al procedimiento 
especial establecido en la Ley y su Reglamento.  

 
(iii) Refiere que la Ley de Regularización de Edificaciones sólo se 

aplica para la emisión de licencias de construcción y licencias de 
obra civil pero no resulta aplicable para la instalación de estaciones 
radioeléctricas de telecomunicaciones, las cuales se rigen por lo 
que establece la norma especial contenida en la Ley y su 
Reglamento. 

 
B.  Admisión a trámite: 
                                                 
2  Ley Nº 29022, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 2007. 
3  Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de noviembre de 2007. 
4   Mediante Notificación Administrativa Nº 1301-2008-MDLO/GDU/SGUT del 27 de mayo de 2008. 
5  Ley Nº 27157, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de julio de 1999. 
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3.  Mediante Resolución Nº 0271-2008/STCEB-INDECOPI del 1 de 

diciembre de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del Indecopi admitió a trámite la denuncia y le 
concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule los descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante y a la municipalidad el 3 de diciembre de 
2008, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación que 
obran en el expediente6.  

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4.  Mediante escrito del 11 de diciembre de 2008 complementado con el 

escrito del 23 de diciembre de 2008, la municipalidad presentó sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Manifiesta que la Ley regula exclusivamente la autorización de 

antenas (estaciones radioeléctricas) en áreas de uso público, sin 
hacer mención a la autorización en propiedad privada. Por tal 
motivo, la solicitud de la denunciante se tramitó en el marco de la 
Ley de Regularización de Edificaciones.  

 
(ii) Indica que para la instalación de una antena (estación 

radioeléctrica) se tienen que realizar construcciones, motivo por el 
cual se exigió a la denunciante adjuntar los requisitos de la Ley de 
Regularización de Edificaciones. 

 
(iii) Señala que la denunciante no cumplió con presentar los requisitos 

establecidos en la Ley de Regularización de Edificaciones y en el 
TUPA de la municipalidad. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

                                                 
6  Cédulas de Notificación Nº 1003-2008/CEB y Nº 1004-2008/CEB. 
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5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley Nº 258687 y 
en la Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al 
Mercado impuestas a nivel local8, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente para 
conocer acerca de los actos y disposiciones de las entidades de la 
administración pública que impongan barreras burocráticas ilegales o 
carentes de razonabilidad que limiten el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos al mercado.  

 
6. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 

principios de simplificación administrativa contenidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
7. De otro lado, de acuerdo al artículo 10º de la Ley, la Comisión es 

competente para conocer de las denuncias que se formulen por 
incumplimiento a las disposiciones contenidas en dicha norma. 

 
8. Finalmente, cabe indicar que para efectos del presente pronunciamiento 

se tomará en cuenta lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y sólo en el caso 
de comprobada la legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.9 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
9.  Determinar si los requisitos exigidos a la denunciante para obtener una 

autorización en vía de regularización para la instalación de una estación 
radioeléctrica en un inmueble de propiedad privada, constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

                                                 
7  Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 1992. 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas (...).” 

8  Ley Nº 28335, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de agosto de 2004. 
9  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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C. Evaluación de legalidad:     
 
10. La Ley establece un régimen especial y temporal en todo el territorio 

nacional para la instalación y desarrollo de infraestructura necesaria 
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones, la cual es 
de aplicación y observancia obligatoria para todas las entidades de la 
Administración Pública cuyo pronunciamiento sea requerido para la 
instalación y operación de dicha infraestructura, conforme lo dispone el 
artículo 3º de la Ley10. 

 
11. Dentro del concepto de infraestructura necesaria para la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones establecida en el artículo 2º 
inciso c) de dicha Ley se comprende a las estaciones radioeléctricas11, 
conforme se detalla a continuación: 

 

“Artículo 2º.-Definiciones 
Para efectos de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones: 
(...) 
c) Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones: Todo poste, ducto, conducto, canal, cámara, torre, 
estación radioeléctrica, derechos de vía asociados a la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como aquella que así sea declarada en el 
Reglamento.” 
(Subrayado nuestro) 

 
12. La Ley no distingue entre la instalación de infraestructura necesaria 

para la prestación de servicios públicos en telecomunicaciones en 
bienes de propiedad pública y aquella que se instale en bienes de 
propiedad privada. 

 

                                                 
10  Ley Nº 29022 
 “Artículo 3º.- Ámbito de aplicación de la Ley 

La presente Ley es de aplicación y observancia obligatoria en todas las Entidades de la Administración Pública, 
cuyo pronunciamiento sea requerido para la instalación y operación de Infraestructura Necesaria para la 
Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.” 

11 El artículo 2º inciso b) de la Ley Nº 29022 define a las estaciones radioeléctricas como uno a más equipos 
transmisores o receptores o una combinación de estos, asociados a su antena o sistema de antenas, que hacen 
uso del espectro radioeléctrico. Esta incluye las instalaciones accesorias necesarias para asegurar la 
operatividad del sistema.  
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13. Adicionalmente, el Reglamento de la Ley contempla, en su tercera 
disposición complementaria y final, el procedimiento aplicable para 
obtener una autorización para instalar infraestructura necesaria para la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones en predios de 
propiedad privada. Así, dispone que en dichos casos se deban 
presentar los requisitos establecidos en el artículo 12º del mismo, así 
como la copia del contrato suscrito entre el propietario del inmueble y el 
operador, el cual deberá estar legalizado por notario o en ausencia de 
éste por el Juez de Paz competente12. 

 
14. Dicho artículo 12º establece lo siguiente: 
 

“Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria 
para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, los 
Operadores deberán presentar los siguientes documentos: 
a. Carta simple del Operador dirigida al titular de la Entidad de la 

Administración Pública solicitando el otorgamiento de la Autorización. 
b. Copia de los recibos de pago de la tasa o derecho administrativo por el 

trámite de la respectiva Autorización, conforme a las reglas establecidas en 
el artículo 16º 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 33º 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 

                                                 
12  Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC 
     Disposiciones Complementarias 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 12º precedente y adicionalmente copia legalizada notoriamente 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.” 
(…) 
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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”. 

 
15. En tal sentido, de acuerdo al marco legal vigente, los únicos requisitos 

exigibles para obtener una autorización para instalar infraestructura para 
la prestación del servicio público de telecomunicaciones en predios de 
propiedad privada son los establecidos en el artículo 12º del referido 
Reglamento y la copia del contrato suscrito entre el propietario del 
inmueble y la empresa de telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto 
en la tercera y sexta13 disposición complementaria y final del 
Reglamento de la Ley. 

 
16. En el presente caso, la denunciante manifiesta que en el procedimiento 

que inició para obtener una autorización para instalar una estación 
radioeléctrica en el inmueble de propiedad privada ubicado en Calle 15, 
Lote 02, Manzana 34, Asentamiento Humano Laura Caller Iberico, Los 
Olivos, la municipalidad le exigió requisitos contemplados en la Ley de 

                                                 
13  Ley Nº 29022 

“Disposición Complementaria 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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Regularización de Edificaciones y no en la Ley y su Reglamento, lo cual 
ha sido corroborado por la Comisión y se detallan a continuación14: 

 
“Dentro de los requisitos para el trámite de licencia de obra estipulado en la ley 
27157 capitulo IV artículo 75, se han omitido los siguientes incisos: 
75.1 a), FUO-parte 1 y Hoja de trámite correspondiente. 
75.1 b), Copia literal del dominio o copia del titulo de propiedad. 
75.1 c), Comprobante de pago del derecho de revisión, cancelado. 
75.1 d), que a la letra dice Certificado de Parámetros Urbanísticos y    
Edificatorios vigentes. 
75.1 e), que a la letra dice, Plano de localización y Urbanización según lo 
indicado en el inciso d) del numeral 64.2 del reglamento de la ley Nº 27157. 
75.1 j), que a la letra dice, Fotografías a color, según lo indicado en el inciso f) 
del numeral 64.2 del reglamento de la ley Nº 27157. 
75.1k), que a la letra dice, Memoria Justificativa, indicada en el inciso g) del 
numeral 64.2 del reglamento de la ley Nº 27157. 
75.1 l), Estudio de impacto ambiental. 
Por otro lado, entre los requisitos para la obtención de Licencia de Obra para 
Edificación Nueva que están estipulados en el TUPA de la Municipalidad de Los 
Olivos se están omitiendo: 
Pago por Derecho a trámite15. 
Carta de seguridad de obra firmada por el profesional responsable de FUO parte 
1.” 

 
17. La Ley y su Reglamento son posteriores a la Ley de Regularización de 

Edificaciones. Por lo que los requisitos establecidos en ésta última 
norma han sido derogados por la Ley y su Reglamento respecto al 
procedimiento para obtener una autorización para la instalación de 
servicios públicos de telecomunicaciones. En tal sentido, la exigencia de 
los requisitos denunciados constituyen barreras burocráticas ilegales. 

 
18. Por lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde declarar 

fundada la denuncia y, por tanto, que los requisitos que la municipalidad 
le exigió a la denunciante para obtener una autorización en vía de 
regularización para instalar una estación radioeléctrica en un inmueble 
de propiedad privada ubicado Calle 15, Lote 2, Manzana 34, 

                                                 
14 Dicha exigencia se realizó a través de la Notificación Administrativa Nº 1301-2008-MDLO/GDU/SGUT, que obra 

en la foja Nº 61 del expediente. 
15 Mediante escrito del 6 de junio de 2008, la denunciante cumplió con presentarle a la municipalidad los recibos 

cancelados del pago por derecho de revisión y por derecho de trámite. 
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Asentamiento Humano Laura Caller Iberico, Los Olivos, constituyen 
barreras burocráticas ilegales.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de las barreras burocráticas 

cuestionadas: 
 
19. Habiéndose identificado que los requisitos exigidos a la denunciante 

para obtener una autorización para instalar una estación radioeléctrica 
en un inmueble de propiedad privada, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas, de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº del  Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la 
Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi16; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Telefónica Móviles 
S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, debido a que los 
requisitos exigidos para obtener una autorización para instalar una estación 
radioeléctrica en el inmueble de propiedad privada ubicado en Calle 15, Lote 
2, Manzana 34, Asentamiento Humano Laura Caller Iberico, Los Olivos, 
constituyen barreras burocráticas ilegales. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Telefónica Móviles S.A. de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales y de los actos administrativos que las 
materialicen. 
 

                                                 
16 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado conforme lo establece el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 
 


