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0178-2014/CEB-INDECOPI 

 
  16 de mayo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000300-2013/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : VIETTEL PERÚ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los siguientes requisitos 
exigidos por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco a Viettel Perú 
S.A.C. para la tramitación del procedimiento de “Autorización, instalación y 
operación de Estaciones Base Radioeléctricas (EBR)”, efectivizadas en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad, 
modificado por la Ordenanzas N° 332-MSS y N° 363-MSS.  
 
(i) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por un profesional o 

empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
(ii) Póliza de seguros de ejecución inmediata, solidaria e irrevocable. 
 
(iii) Estudio Técnico de Radiaciones No Ionizantes, elaborado por un 

profesional o empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.   

 
Dichas exigencias no se encuentran contenidas en la lista de requisitos 
establecidos en el artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, el cual es de obligatorio 
cumplimiento para las instancias de la Administración Pública en virtud al 
artículo 4° de la Ley N° 29022. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2013, la empresa Viettel 

Perú (en adelante, la denunciante) formuló denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco (en adelante, la Municipalidad) por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que 
motivan su denuncia tienen origen en los siguientes requisitos establecidos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad, 
para el procedimiento de autorización, instalación y operación de Estaciones 
Base Radioeléctricas (EBR):   

 
(i) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por un profesional o 

empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
(ii) Póliza de seguros de ejecución inmediata, solidaria e irrevocable. 

 
(iii) Estudio Técnico de Radiaciones No Ionizantes, elaborado por un 

profesional o empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.   

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

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

autorizada a la prestación del servicio público de telecomunicaciones, 
según Contrato de Concesión (en adelante, el contrato) suscrito con el 
Estado  Peruano y aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 313-
2011-MTC/03 publicado en el Peruano con fecha 05 de mayo del 2011.     
 

(ii) Conforme a lo contenido en el contrato, es obligación realizar el 
despliegue de redes necesario para prestar el servicio de 
telecomunicaciones a nivel nacional atendiendo la normativa aplicable 
al caso.  

 
(iii) La Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura  de 

Telecomunicaciones, prorrogada por la Ley Nº 29868, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, 
establece como obligación de las municipalidades, adecuar e 
incorporar en sus TUPA el procedimiento de autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria para la prestación del servicio 
de telecomunicaciones, en estricta observancia de las precisiones 
realizadas taxativamente por la Ley. 
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(iv) El TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante ordenanza Nº 332-

MSS y modificado mediante ordenanza Nº 363-MSS, condiciona el 
otorgamiento de autorizaciones para la instalación de infraestructura en 
telecomunicaciones a la presentación de requisitos no considerados 
por la normativa aplicable (Ley Nº 29022 y reglamento), los mismos 
que son enfáticos en establecer requisitos taxativos para dichos 
procedimientos, por corresponder a un servicio público de interés social 
y necesidad pública nacional.     

 
(v) La ordenanza antes mencionada resulta inconstitucional e ilegal, ya 

que impone barreras burocráticas que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado. El numeral 2º del artículo 130º del Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 020-
2007-MTC, establece como obligación del concesionario la instalación 
de infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones. 
 

(vi) El artículo 78º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que el ejercicio de las competencias y funciones específicas 
de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las 
normas técnicas sobre la materia, de lo cual se desprende que toda 
facultad de fiscalización, control o verificación que realicen los 
gobiernos locales o provinciales, dentro del marco de sus funciones y 
competencias, deberá estar sujeta necesariamente a la regulación 
establecida en la materia por el órgano competente del gobierno 
nacional. 
 

(vii) Los lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la 
expansión de los servicios de telecomunicaciones en el Perú, 
aprobados por Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC, señalan que el 
Estado Peruano tiene como parte de sus objetivos y metas el 
desarrollo e inversión en el sector de telecomunicaciones. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 064-2014/STCEB-INDECOPI del 13 de febrero del 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la Municipalidad y a la Procuraduría de la 
Municipalidad  el 14 de febrero del 2014 y a la denunciante el 17 de febrero de 
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2014, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El  21 de febrero de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las exigencias impuestas contenidas en el TUPA aprobado por 
Ordenanza Nº 332-MSS tienen fundamento legal en las facultades 
conferidas así como en la autonomía municipal consagrada en la Ley 
Nº 27972. 

 
(ii) El trámite solicitado por la denunciante, se ha sujetado a lo establecido 

en las normas legales vigentes así como en los principios regulados en 
el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.   

 
(iii) El Estudio de Impacto Ambiental se solicita para demostrar que las 

radiaciones no ionizantes de la antena solicita se encuentra dentro de 
los límites máximos permisibles de acuerdo al Decreto Supremo          
Nº  038-2003 MTC.  

 
(iv) Los requerimientos realizados a la denunciante tiene como finalidad 

salvaguardar la integridad y el bien común de la colectividad.  
 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, 

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

                                                 
1
   Cédulas de Notificación Nº 308-2014/CEB (Denunciante), Nº 309-2014/CEB (Municipalidad) y Nº 310-2014/CEB 

(Procuraduría de la Municipalidad). 
2    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
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6. Asimismo, conforme al artículo 10º de la Ley para la Expansión de 

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

7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racionales o irracionales.3 

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

razonabilidad los siguientes requisitos para obtener una autorización de 
instalación de una estación base de telecomunicaciones 
 
(i) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por un profesional o 

empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
(ii) Póliza de seguros de ejecución inmediata, solidaria e irrevocable. 

 
(iii) Estudio Técnico de Radiaciones No Ionizantes, elaborado por un 

profesional o empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.   

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
9. El artículo 79° de Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 

que las municipalidades distritales tienen como función específica normar, 
regular, y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización 

                                                                                                                                           
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

3
  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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de la construcción de estaciones radioeléctricas y el tendido de cables de 
cualquier naturaleza4. 
 

10. El 14 de noviembre de 2007 entró en vigencia la Ley N° 29022, Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones5, mediante la cual se 
estableció un régimen especial y temporal en todo el país para la instalación y 
desarrollo de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones6. En dicha ley se estableció, entre otros aspectos, un 
marco general para el otorgamiento de autorizaciones para la instalación de 
infraestructura en telecomunicaciones.  

 
11. Asimismo, el artículo 4º de la mencionada ley estableció que el Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, emitiría la 
normativa de alcance nacional sobre la materia, respecto de la cual deberá 
regirse todas las instancias de la Administración Pública7.  
 

12. De acuerdo con lo señalado, a través de Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC 
se aprobó el Reglamento de la Ley N° 290228, el cual resulta de observancia 

                                                 
4        Ley N° 27972 
         Artículo 79° .- Organización del espacio físico y uso del suelo  

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 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 la fiscalización de: 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 

5
   Ley publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de mayo de 2007. Conforme a su Segunda Disposición 

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

6
 Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

 Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, 
especialmente en áreas rurales, lugares de preferente interés social y zonas de frontera, para la instalación y 
desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, al 
considerar estos servicios de interés y necesidad pública como base fundamental para la integración de los 
peruanos y el desarrollo social y económico del país. 

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

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

8
     Reglamento publicado el 13 de noviembre de 2007.   
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obligatoria para todas las entidades de la Administración Pública, incluyendo a 
los gobiernos locales, y en cuyas disposiciones se regulan los requisitos y el 
procedimiento para obtener las respectivas autorizaciones para la instalación 
de infraestructura en Telecomunicaciones. 

 
13. La Quinta Disposición Final del Reglamento de la Ley N° 29022 establece que 

las entidades de la Administración Pública deberán adecuar sus TUPAs a lo 
dispuesto en el artículo 12° del reglamento de la Ley N° 29022 con relación a 
los requisitos que pueden ser exigidos para el procedimiento de instalación de 
infraestructura necesaria para prestar servicios de telecomunicaciones. Dicho 
artículo establece lo siguiente: 

 
“Artículo 12°.- Requisitos de la Autorización para la Instalación de 
Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones: 
 
Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para 
la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, los Operadores deberán 
presentar los siguientes documentos:  
a) Carta simple del Operador dirigida al titular de la Entidad de la Administración 
Pública solicitando el otorgamiento de la Autorización. 
b) Copia de los recibos de pago de la tasa o derecho administrativo por el trámite de 
la respectiva Autorización, conforme a las reglas establecidas en el artículo 16 de 
este Reglamento.  
c) Copia de la resolución emitida por el Ministerio mediante la cual se otorga 
concesión al Operador para prestar el servicio público de telecomunicaciones 
expedida por el Ministerio o en el caso de las empresas de valor añadido, de la 
resolución a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Telecomunicaciones.  
d) De ser el caso, memoria descriptiva y planos de ubicación detallando las 
características físicas y técnicas de las instalaciones materia de trámite, suscritos por 
un Ingeniero Civil y/o Electrónico o de Telecomunicaciones, según corresponda, 
ambos Colegiados, adjuntando el Certificado de Inscripción y Habilidad vigente 
expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú.  
e) En el caso de estaciones radioeléctricas se presentará adicionalmente:  
i) Una declaración jurada del Ingeniero Civil Colegiado responsable de la ejecución 
de la obra, que indique expresamente que las estructuras, esto es, la edificación 
existente y torre sobre la cual se instalará la antena o antenas, reúnen las 
condiciones que aseguren su adecuado comportamiento en condiciones extremas de 
riesgo tales como sismos, vientos, entre otros, teniendo en cuenta, de ser el caso, el 
sobrepeso de las instalaciones de la Estación Radioeléctrica sobre las edificaciones 
existentes. Para tal fin, se anexarán los planos y cálculos de las instalaciones desde 
el punto de vista estructural y de anclaje a las edificaciones nuevas o existentes. 
Asimismo, se adjuntará el Certificado de Inscripción y Habilidad vigente, del Ingeniero 
responsable de la ejecución de la obra, expedido por el Colegio de Ingenieros del 
Perú.  
ii) Carta de compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas necesarias 
para la prevención del ruido, vibraciones u otro impacto ambiental comprobado que 
pudieran causar incomodidad a los vecinos por la instalación o funcionamiento de la 
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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.” 

 
14. Cabe señalar que la Ley N° 29868, que restablece la vigencia de la Ley N° 

29022, fue publicada el 29 de mayo de 2012, por lo que dicha norma así como 
el Reglamento de la referida ley, resultan aplicables actualmente a las 
entidades de la Administración Pública9.  
 

15. En el presente caso, la denunciante cuestiona que la Municipalidad exija 
requisitos adicionales a los establecidos en el Reglamento de la Ley N° 29022 
para la tramitación del procedimiento de “Autorización, instalación y operación 
de estaciones base radioeléctricas (EBR)”.  

 
16. De la revisión del TUPA de la Municipalidad publicado en su portal web 

municipal10, se aprecia que para la tramitación del procedimiento 
administrativo anteriormente referido, se exigen los siguientes requisitos: 
 

Autorización, instalación y operación de estaciones base radioeléctricas (EBR) 
 

1 
 
Carta del operador dirigida al Alcalde, solicitando el otorgamiento de la Autorización 
 

2 Pago por los derechos correspondientes 

 
 

3 

Planos de Arquitectura, Estructura e Instalaciones Eléctricas o Electromecánicas 

 
 

4 

 

Pago por derecho de revisión por cada Especialidad 

 
5 

 

Copia de la Resolución emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 
 

6 

 

                                                 
9
  Dichas disposiciones son aplicables a la denunciante en vista que su denuncia fue presentada durante la 

vigencia de la Ley N° 29022, la cual fuera prorrogada a partir del 29 de mayo de 2012. 
10

      Fecha de visualización 25 de marzo del 2014. Cabe señalar que la Comisión, para el presente caso, también 
revisó la información contenida en el Portal del Servicio al Ciudadano y Empresa sin embargo, se verificó que 
el  procedimiento materia de cuestionamiento no se encuentra establecido en el TUPA publicado en dicho 
portal. En tal sentido, solo se ha tomado en consideración la información contenida en el Portal Web 
Municipal. 



M-CEB-02/1E 

9/12 

Declaración Jurada del Ingeniero Civil colegiado responsable de la ejecución de la obra 

 
 

7 

 

Carta de compromiso suscrita por el Operador 

 
 

8 

 

Cronograma de ejecución de las instalaciones 

 
 

9 

 

Autorización del propietario(s) del inmueble y/o residente(s) del inmueble otorgada a 

favor del operador, para la instalación de la EBR en su predio 

 
 

10 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por profesional o empresa 

debidamente acreditada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
 

11 

 

Póliza de seguros de ejecución inmediata, solidaria e irrevocable 

 
 

12 

 

Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, elaborado por profesional o 

empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

 
17. Sobre el particular, tal y como ha sido señalado por la denunciante y por la 

propia Municipalidad, se puede apreciar que ésta última, a través de su TUPA, 
se encuentra exigiendo los siguientes requisitos adicionales a los establecidos 
en la normativa legal vigente expuesta en párrafos anteriores: 
 
(i) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por un profesional o 

empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
(ii) Póliza de seguros de ejecución inmediata, solidaria e irrevocable. 

 
(iii) Estudio Técnico de Radiaciones No Ionizantes, elaborado por un 

profesional o empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.   
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18. La Municipalidad ha señalado que el Estudio de Impacto Ambiental, se solicita 

para demostrar que las radiaciones no ionizantes de la antena solicitada se 
encuentra dentro de los límites máximos permisibles de acuerdo al Decreto 
Supremo Nº  038-2003 MTC 
 

19. Sobre el particular, la Ley Nº 27972 otorga a los gobiernos locales las 
facultades de fiscalización y control de elementos contaminantes para el 
ambiente. Sin embargo, establece que las competencias y facultades de las 
municipalidades se encuentran sujetas a que su ejercicio respete el marco 
legal vigente en su conjunto, es decir, de acuerdo con los límites que 
establecen la legislación especial y las normas técnicas. 

 
20. Con relación a la normativa especial sobre la materia, debe tenerse en cuenta 

que existen los "Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No 
ionizantes", que establecen los niveles máximos de las intensidades de las 
radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de 
cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud 
humana y el ambiente11. 

 
21. Asimismo, existen los "Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 

ionizantes", los cuales constituyen un instrumento de gestión ambiental para 
prevenir y controlar la contaminación generada por actividades comprendidas 
en el subsector telecomunicaciones12.  

 
22. Cabe indicar que la supervisión de dichos instrumentos para el control 

correspondiente a la emisión de radiaciones no ionizantes en 
telecomunicaciones, se encuentra a cargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, mediante mecanismos de control ex ante a través de la 
exigencia de estudios teóricos para solicitar la instalación de estaciones 
radioeléctricas y mediante instrumentos ex post a través de la imposición de 
sanciones por el incumplimiento de dichos límites13.  

                                                 
11

  Mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM del 3 de febrero del 2005 se aprobó los estándares de calidad 
ambiental para radiaciones No ionizantes. 

12
  Norma aprobada mediante Decreto Supremo N° 038-2003-MTC que establece los Límites Máximos 

Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones 
13

       Decreto Supremo N°38-2003-MTC 
“Artículo 6.- Autoridad Competente 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Control y Supervisión de 
Telecomunicaciones, supervisará el cumplimiento de lo establecido en la presente norma. Esta supervisión 
podrá ser realizada directamente por la referida Dirección General o a través de las entidades inspectoras 
previstas en el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones”. 
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23. En este sentido, colocar trabas burocráticas para mitigar problemas a la salud 

y medio ambiente no sólo supone un exceso en las competencias otorgadas a 
la Municipalidad sino que implica una contravención a la legislación sectorial 
correspondiente. Por tal motivo, cabe desvirtuar el argumento planteado por la 
Municipalidad.  

 
24. En tal sentido, corresponde declarar que los requisitos señalados en  literal c) 

de la cuestión controvertida de la presente Resolución constituyen barreras 
burocráticas ilegales, toda vez que la Municipalidad ha vulnerado lo 
establecido en el artículo 4° de la Ley N° 29022 y la quinta disposición Final su 
Reglamento al establecer requisitos que no se encuentran contenidos en el 
artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 29022. 

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

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiéndose 
identificado que los requisitos señalados en el punto c) de la cuestión 
controvertida de la presente resolución constituyen barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales a los siguientes requisitos  exigidos 
por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco para el procedimiento de 
“Autorización, instalación y operación de Estaciones Base Radioeléctricas (EBR)”, 
efectivizadas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
Municipalidad modificado por la Ordenanzas N° 332-MSS y N° 363-MSS; y, 
consecuencia fundada la denuncia presentada por la Viettel Perú S.A.C.:  
 
(i) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por un profesional o empresa 

debidamente acreditada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
(ii) Póliza de seguros de ejecución inmediata, solidaria e irrevocable. 
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(iii) Estudio Técnico de Radiaciones No Ionizantes, elaborado por un profesional 

o empresa debidamente acreditada ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.   

 
Segundo: disponer la inaplicación a Viettel Perú S.A.C. de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos administrativos que 
las materialicen, de conformidad con lo indicado en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither. 
 
 
 
 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 

 


