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 0205-2015/CEB-INDECOPI 
 

        5 de junio de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000042-2015/CEB 
DENUNCIADA      : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA 
DENUNCIANTE    : TORRES UNIDAS DEL PERÚ S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
aprobación automática que operó respecto de la solicitud de Torres Unidas del 
Perú S.R.L. para instalar infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones del 11 de agosto de 2014; 
materializado en la Carta N° 198-2014-GDUR-MDC. 
 
La ilegalidad radica en que la Municipalidad Distrital de Cieneguilla no formuló 
observaciones a la mencionada solicitud sobre un supuesto incumplimiento de 
los requisitos o documentación contenida en su TUPA de corresponder al 
momento de su presentación, de acuerdo al procedimiento de aprobación 
automática previsto en el artículo 31° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, concordado con el numeral 125.1) de su artículo 125° y 
con el artículo 5° de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión 
de Infraestructura de Telecomunicaciones. 
 
Se dispone la eliminación, al caso concreto de Torres Unidas del Perú S.R.L., de 
la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos 
los actos que la 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. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 25 de febrero de 2015, Torres Unidas del Perú S.R.L. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Cieneguilla (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una barrera 
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burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad originada en el 
desconocimiento de la aprobación automática que habría operado respecto de 
su solicitud para instalar infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones presentada el 11 de agosto de 2014; 
materializado en la Carta N° 198-2014-GDUR-MDC. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa proveedora de infraestructura pasiva de 
telecomunicaciones, lo que ha sido solicitado ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Por tanto, de conformidad con la Ley 
N°i30083, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 29022, Ley para 
el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones; la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda 
Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica; y el 
Decreto Legislativo N° 1014, que establece medidas para propiciar la 
inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura. 

 
(ii) El 11 de agosto de 2014 presentó ante la Municipalidad una solicitud para 

la instalación de infraestructura necesaria para brindar el servicio público 
de telecomunicaciones (estación de radiocomunicación o radio base) y 
adjuntó todos los requisitos exigidos por la Ley N° 29022 y por su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2007-MTC. 

 
(iii) El 11 de febrero de 2015, mediante la Carta N° 198-2014-GDUR-MDC la 

entidad le manifestó que hasta la fecha no se ha efectuado la 
reglamentación prevista en la Ley N° 30228, por lo que la aprobación 
automática para este tipo de solicitudes no tiene vigencia. Adicionalmente, 
se le indicó que se encuentra vulnerando el artículo sexto de la Ordenanza 
N° 183-2013-MDC. 

 
(iv) La actuación de la Municipalidad vulnera el régimen de aprobación 

automática de la Ley N° 29022 que busca promover la inversión privada en 
infraestructura de telecomunicaciones, pues este tipo de servicios son de 
interés nacional e interés público. 

 
(v) La entidad denunciada impone barreras burocrática ilegales al aplicar una 

ordenanza local por encima de la Ley N° 29022 de alcance nacional. 
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(vi) La aprobación automática establecida por la Ley N° 30228 (que modifica la 
Ley N° 29022 respecto de procedimientos para la obtención de 
autorizaciones de telecomunicaciones) no puede ser condicionada a la 
adecuación del Reglamento de la Ley N° 29022, en tanto no existe una 
disposición normativa que lo haya previsto. 

  
(vii) La Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30228 

establece que un plazo de sesenta (60) días hábiles las municipalidades 
modificarán su Texto Único de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA) conforme a dicha ley. Sin embargo, dispone que la no 
adecuación en el plazo señalado no impide el cumplimiento de sus 
disposiciones. 

 
(viii) El artículo 109° de la Constitución Política del Perú señala que la ley es 

obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, 
salvo disposición contraria que postergue su vigencia en todo o en parte. 
Por tal motivo, las modificaciones de la Ley N° 30228 son de obligatorio 
cumplimiento a partir del día siguiente de su publicación.  

 
(ix) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 

Comisión) debe ejercer un control de legalidad de la Ordenanza N°i183-
2013-MDC en aras de la coherencia y la unificación de las políticas 
económicas, públicas y competitivas que se plantean a nivel nacional. 
Dicho órgano deberá efectuar la compatibilidad entre la referida ordenanza 
local y las normas nacionales en materia de telecomunicaciones. 

 
(x) Si bien las municipalidades distritales cuentan con autonomía de acuerdo 

al artículo 194° de la Constitución Política del Perú, se debe considerar que 
su artículo 195° prescribe que la promoción por parte de estas entidades 
del desarrollo y la economía local, así como la prestación de servicios 
públicos, debe guardar armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo. 

 
(xi) De acuerdo al artículo 3° de la Ley N° 29022, este cuerpo legal es de 

aplicación y observancia obligatoria en todas las entidades de la 
Administración Pública de nivel nacional, regional y local. Asimismo, su 
incumplimiento genera las responsabilidades previstas en el ordenamiento 
legal.  
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(xii) Si la Municipalidad ejerce una mal entendida autonomía se pueden emitir 
ordenanzas que agreguen requisitos, establezcan prohibiciones o 
impongan limitaciones adicionales a la Ley N° 29022 y a su Reglamento. 
Este accionar contraviene la Constitución Política del Perú, la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y el Principio de Unidad del 
Estado y el de Lealtad Constitucional. 

 
(xiii) El artículo 8° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

dispone que la autonomía se sujeta a la Constitución Política del Perú y a 
las leyes de desarrollo constitucional respectivas. De igual modo, su 
artículo 11° determina que la normativa expedida por los distintos niveles 
de gobierno se sujeta al ordenamiento jurídico establecido por la 
Constitución Política del Perú y las leyes de la República. 

 
(xiv) De conformidad con el artículo VIII° del Título Preliminar de la Ley N° 

27972, los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que 
regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos. De igual modo, 
las competencias y funciones especifícas municipales se cumplen en 
armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de 
desarrollo. 

 
(xv) Al emitir una norma que contraviene la Constitución Política del Perú y la 

Ley N° 27972, la Municipalidad transgrede el Principio de Legalidad que se 
vincula con la compatibilidad con el orden objetivo de principios y de 
valores constitucionales, que se debe realizar aplicando criterios de 
razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. En estos términos, se 
garantizarán los derechos e intereses de los administrados con sujeción al 
ordenamiento constitucional, tal como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional. 

 
(xvi) El Tribunal Constitucional ha reconocido que las ordenanzas no pueden 

contravenir normas emitidas por el Poder Legislativo cuando estas se 
encuentren fundamentadas y dirigidas a regular aspectos propios del 
gobierno nacional. Ante esta situación, nos encontraríamos frente a una 
norma con rango de ley que no tiene la fuerza activa para derogar o 
modificar una ley formal emitida por el Congreso de la República y por el 
contrario, esta última despliega una fuerza pasiva hacia las ordenanzas. 
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(xvii) La Municipalidad no ha observado el artículo 31° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, y el artículo 5° de la Ley N° 
29022 (modificado por la Ley N° 30228) que contemplan la aprobación 
automática de las solicitudes desde el momento de su presentación ante la 
entidad competente para conocerla. 

 
(xviii) La corporación edil no promueve la instalación de infraestructura necesaria 

para prestar el servicio de telecomunicaciones, pues no reconoce las 
disposiciones de la Ley N° 29022. Además, sobre la base de una decisión 
arbitraria, ilegal y sin sustento, se vulnera el derecho de los vecinos de 
Cieneguilla a disfrutar del servicio público de telecomunicaciones. 

 
(xix) La actuación cuestionada impide lograr un crecimiento económico nacional 

que se convierta en una mejora de la calidad de vida de los hogares, 
permitiendo el acceso a los servicios públicos en el territorio nacional. Por 
el contrario, imposibilita las oportunidades para que las personas mejoren 
los ingresos que genera su actividad económica. 

 
(xx) Al actuar en contra del marco legal especial, la Municipalidad se aparta de 

los postulados del constitucionalismo económico que promueven el libre y 
transparente mercado, y así, bloquea la iniciativa privada en desmedro de 
la sociedad que asumirá los sobrecostos de medidas irracionales. 

 
(xxi) De acuerdo con la Ley N° 30083 es reconocida como una empresa 

proveedora de infraestructura pasiva de telecomunicaciones y por tanto, 
tiene los mismos derechos y obligaciones que un operador de servicios 
públicos de telecomunicaciones en el ámbito de aplicación de la Ley 
N°i29022, lo que incluye la presentación de solicitudes al amparo de la 
aprobación automática establecida por la mencionada ley. 

 
(xxii) Se solicita a la Comisión que ordene el pago de las costas y costos del 

presente procedimiento. 

 
B.  Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0132-2015/CEB-INDECOPI del 10 de abril de 2015 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes y 
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presente la información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la 
barrera burocrática cuestionada. 

 
4. Asimismo, a través del referido acto se dispuso como medida cautelar que la 

Municipalidad se abstenga de aplicar a la denunciante la barrera burocrática 
objeto de cuestionamiento hasta que se evalúe de forma definitiva su ilegalidad 
y/o carencia de razonabilidad. Adicionalmente, se declaró improcedente la 
denuncia en el extremo que se solicitó ordenar a la entidad que se asbtenga de 
obstruir la ejecución de los trabajos de instalación correspondientes. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 16 de abril de 2015 y a la 

Municipalidad, así como a su Procuraduría Pública,  el 17 de abril del mismo 
año, conforme consta en los cargos de las respectivas cédulas de notificación 
que obran en el expediente1. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
6. El 24 de abril de 2015 la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 
(i) La denunciante no ha cumplido con presentar la totalidad de los requisitos 

comprendidos en el TUPA al momento de solicitar una autorización para la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones. 

 
(ii) De la revisión del expediente administrativo se aprecia que no obran los 

siguientes documentos: 

 
a)   La copia de la resolución emitida por el Ministerio mediante el cual se 

otorga concesión al operador para prestar el servicio público de 
telecomunicaciones expedida por el Ministerio o, en caso de 
empresas de valor añadido, la resolución a la que se refiere el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. 

 
b)  La 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 

                                                 
1

  Cédulas de Notificación N° 1050-2015/CEB (dirigida a la denunciante), N° 1051-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad) y N° 1052-

2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
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telecomunicaciones, según corresponda, ambos colegiados, 
adjuntando el certificado de inscripción y habilidad vigente expedido 
por el Colegio de Ingenieros del Perú. 

 
(iii) A través de los Informes N° 075-2015-GDUR-MDC y N° 102-2015-MCMM-

GDUR/MDC la Gerencia de de Desarrollo Urbano y Rural precisó que la 
denunciante no había cumplido con presentar los requisitos contenidos en 
el TUPA vigente, aprobado por la Ordenanza N°i137-2011-MDC. 

 
(iv) La denunciante nunca estuvo en la situación jurídica en la cual se aplique 

la aprobación automática prevista en el artículo 5° de la Ley N° 29022 a su 
solicitud, debido a que el numeral 31.1) del artículo 31° de la Ley N° 27444 
condiciona la configuración de dicha aprobación al cumplimiento de los 
requisitos y documentación exigidos en el TUPA. 

 
(v) Mediante Carta N° 198-2014-GDUR-MDC se le comunicó a la denunciante 

que luego de la evaluación de la parte técnica del área se verificó que se 
vulnera el artículo sexto de la Ordenanza N° 183-2013-MDC dado que su 
infraestructura no se encuentra ubicada a más de ciento cincuenta (150) 
metros horizontales de zonas residenciales.  

 
(vi) En virtud de la planificación urbana prevista como una garantía 

constitucional, la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la 
MML) emitió la Ordenanza N° 1117 que aprobó el Plano de Zonificación de 
los Usos del Suelo de la Cuenca Baja del Río Lurín que comprende los 
distritos de Cieneguilla, parte de Pachacamac y Lurín. Por tal motivo, la 
obtención de una autorización para instalar infraestructura de 
telecomunicaciones se encuentra sujeta al cumplimiento de las normas 
relacionadas con la planificación urbana. 

 
(vii) El artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1014 dispone que las empresas 

prestadoras de servicios públicos contenidos en su artículo 2° deben 
observar la regulación específica vigente en materia de salud pública; 
medio ambiente y ornato; desarrollo urbanístico, áreas naturales 
protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado; seguridad nacional y patrimonio cultural. 

 
(viii) No existen derechos absolutos e irrestrictos pues la Constitución Política 

del Perú no ampara el abuso de derecho y establece que su ejercicio 
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ilimitado no se encuentra garantizado. La Convención Americana de 
Derechos Humanos por su parte contempla que los derechos de cada 
persona están limitados por las leyes de interés general en razón de los 
derechos de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del 
bien común. 

 
(ix) La instalación de antenas de telefonía no es una actividad de naturaleza 

absoluta y por tanto, tiene legítimas limitaciones en los regímenes jurídicos 
que regulan las materias a las que hace referencia el artículo 8° del 
Decreto Legislativo N° 1014 (salud pública; medio ambiente y ornato; 
desarrollo urbanístico; áreas naturales protegidas; seguridad nacional y 
patrimonio cultural), las que constituyen bienes jurídicos dignos de tutela 
vinculados con el uso del suelo o zonificación y las competencias 
municipales. 

 
(x) El otorgamiento de la autorización solicitada por la denunciante se 

encuentra condicionada al cumplimiento de la zonificación 
correspondiente, esto es, que la actividad económica solicitada guarde 
relación con la categorización del espacio geográfico previsto por el Plano 
de Zonificación aprobado por la Ordenanza N° 1117 de la MML. 

 
(xi) El artículo 957° del Código Civil dispone que la propiedad predial queda 

sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión y a los 
requisitos establecidos por las disposiciones respectivas. 

 
(xii) De conformidad con el numeral 3.6.5) del artículo 79° de la Ley N° 27972 

las municipalidades tienen como función normar y regular, via ordenanza, 
el procedimiento de autorización para construir estaciones radioeléctricas, 
lo que debe ejercerse de acuerdo a la normativa nacional para la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones, la organización del 
espacio físico y uso del suelo, así como la normativa técnica en materia de 
construcción a nivel nacional. Por tanto, las exigencias del artículo sexto de 
la Ordenanza N° 183-2013-MDC no configuran una barrera burocrática. 

 
(xiii) La observación de la zonificación correspondiente no puede constituir la 

imposición de una barrera burocrática tomando en consideración que se 
encuentra en una zonificación residencial de densidad media destinada a 
vivienda familiar, con un límite máximo de tres pisos y en la cual no se 
permite conexión de alta tensión. 
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(xiv) En vitud del “Principio de Precaución” se ha dispuesto que la instalación de 

antenas y equipos no se efectúe cerca de hospitales, escuelas o zonas 
residenciales, esto es, a ciento cincuenta (150) metros. Ello tomando en 
consideración que no existe consenso respecto de la afectación de la salud 
y del medio ambiente con relación a las ondas electromagnéticas. 

 
(xv) La exigencia de que la infraestructura de telecomunicaciones se encuentre 

a una distancia de trescientos (300) metros de otra similar, procura evitar la 
concentración de antenas en el distrito y de ese modo, preservar el 
carácter paisajístico del distrito y su calidad de reducto ecológico.  

 
D.  Otros: 
 
7. Por medio del escrito del 7 de mayo de 2015 la denunciante ratificó sus 

argumentos y precisó lo siguiente: 
 

(i)  Debido a que no son operadores del servicio público de 
telecomunicaciones sino de proveedores, no poseen una resolución que 
otorgue la concesión emitida por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. No obstante, si cuentan con la inscripción en el registro 
de proveedores de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, cuya 
copia de la solicitud ante la autoridad sectorial fue adjuntada en la 
denuncia administrativa. 

 
(ii)  Al momento de presentar la solicitud ante la Municipalidad, se cumplió con 

incorporar las memorias descriptivas relacionadas con la instalación de 
nueva infraestructura. 

 
(iii)  Los argumentos planteados por la Municipalidad en el presente 

procedimiento son distintos a los utilizados por el Gerente de Desarrollo 
Urbano y Rural cuando desconoce la aprobación automática de su 
solicitud. La entidad edil únicamente señaló que la modificación de la Ley 
N° 29022 (por la N° 30228) no era aplicable por encontrarse pendiente la 
adecuación de su Reglamento y que la infraestructura solicitada se 
ubicaba a más de ciento cincuenta (150) metros de zonas residenciales y 
así, contravenía la Ordenanza N° 183-2013-MDC.  

(iv)  En ningún momento la Municipalidad les comunicó que no se había 
cumplido con presentar los requisitos de su TUPA. Por el contrario, 
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pretende justificar su actuación en una ordenanza municipal, en una de la 
MML y en una equívoca intepretación de su competencia. 

 
(v)  La autonomía municipal no puede confundirse con autarquía pues 

tomando en consideración que aquella viene atribuida por el ordenamiento 
jurídico, su desarrollo debe observar las normas pertinentes y no 
desconocer las políticas de desarrollo nacional que impone el Gobierno 
Central.  

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

 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado2. 

 
9. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283353 y el artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 10334, establecen que este cuerpo colegiado es el 
encargado 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, lo que incluye el régimen del procedimiento de aprobación automática. 

                                                 
2

    Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26°BIS.- 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. (…). 

3   
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. 

4  
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. 
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10. 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 legal5. 

 
11. 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 
este órgano para garantizar el cumplimiento de esta última ley6. 

 
12. 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 la 
barrera burocrática cuestionada resulta legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es razonable o carente de razonabilidad7. 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1.   De los argumentos de constitucionalidad presentados por las partes: 
 
13. La denunciante ha indicado que, en virtud del artículo 109° de la Constitución 

Política del Perú, las leyes son obligatorias a partir del día siguiente de su 
publicación, motivo por el cual las modificaciones establecidas por la Ley N° 
30228 le son aplicables. 

 
14. Adicionalmente, precisó que, de acuerdo al artículo 195° de la Constitución 

Política del Perú, la actuación de las municipalidades distritales debe guardar 

                                                 
5  

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. 

6     
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. 

7
  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 el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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relación con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. En tal 
sentido, en el presente caso la Municipalidad transgrediría el referido cuerpo 
normativo constitucional, así como los valores y principios constitucionales, 
apartándose de los postulados del constitucionalismo económico. 

 
15. Por su parte, la entidad denunciada alegó que la Constitución Política del Perú 

no ampara el abuso de derecho por cuanto su ejercicio ilimitado no se encuentra 
garantizado. 

 
16. Con relación a lo manifestado en el presente título debe mencionarse que, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, la 
Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de 
legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas que conoce y no para 
evaluar su constitucionalidad. 

 
17. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 

25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente N° 00014-2009-PI/TC. 
 
18. Por esta razón, corresponde desestimar los argumentos presentados por las 

partes en estos extremos y, en consecuencia, se precisa que la evaluación que 
se realizará en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la 
medida objeto de denuncia. 

 
B.2.   De los argumentos vinculados con las disposiciones contenidas en la Ordenanza 

N° 183-2013-MDC: 
 
19. De la revisión del escrito del 25 de febrero de 2015 presentado por la 

denunciante, se verificó que podía constituir objeto adicional de denuncia alguno 
de los extremos comprendidos en la Ordenanza N° 183-2013-MDC, norma de 
carácter distrital emitida por la Municipalidad. 

 
20. En vista de ello, mediante Carta N° 0135-2015/INDECOPI-CEB8 la Secretaría 

Técnica de la Comisión le requirió a la denunciante que precise si se encuentra 
denunciando adicionalmente alguna de las medidas contenidas en la Ordenanza 
N° 183-2013-MDC aplicable a su caso. 

 

                                                 
8

   Notificada a la denunciante el 11 de mayo de 2015. 
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21. Sin embargo, hasta el momento antes de emitir la Resolución N°i0132-
2015/CEB-INDECOPI que admitió a trámite la denuncia, no se cumplió con 
absolver el requerimiento indicado en el párrafo anterior, por lo que no se 
consideró como una barrera burocrática denunciada alguna de las disposiciones 
de la Ordenanza N° 183-2013-MDC. 

 
22. En estos términos, la Comisión conviene precisar que en el presente 

pronunciamiento no serán valorados los argumentos presentados por las partes 
que se encuentren vinculados con sustentar la legalidad y/o razonabilidad de 
alguna medida contenida en la Ordenanza N° 183-2013-MDC, sino únicamente 
aquellos que guarden relación con la barrera burocrática admitida a trámite, vale 
decir, con el desconocimiento de la aprobación automática que habría operado 
respecto de la solicitud de la denunciante para instalar infraestructura de 
telecomunicaciones. 

 
B.3.   Del argumento de la Municipalidad relacionado con la supuesta inobservancia de 

normas de zonificación y planificación urbana: 
 
23. En sus descargos, la corporación edil señaló que el otorgamiento de 

autorizaciones para instalar infraestructura de telecomunicaciones se encuentra 
sujeta al cumplimiento de normas de planificación urbana, como resulta la 
Ordenanza N° 1117 de la MML y, en el presente caso, la denunciante incumple 
con la zonificación que le resulta aplicable. 

 
24. Al respecto, se debe precisar que la presente evaluación en modo alguno debe 

versar sobre el cumplimiento de las normas metropolitanas que correspondan en 
materia de zonificación y planificación urbana, pues ello no ha sido objeto de 
cuestionamiento por la denunciante ante este órgano.  

 
25. Así pues, lo argumentado por la Municipalidad en este extremo no será valorado, 

salvo que se requiera efectuar un examen de tal naturaleza para acreditar la 
ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de la medida admitida a trámite. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
26. En el presente procedimiento corresponde determinar si constituye una barrera 

burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad el desconocimiento de la 
aprobación automática que habría operado respecto de la solicitud de la 
denunciante para instalar infraestructura necesaria para la prestación de 
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servicios públicos de telecomunicaciones del 11 de agosto de 2014; 
materializado en la Carta N° 198-2014-GDUR-MDC. 

 
D. Evaluación de legalidad: 

 
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 naturaleza9. 

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

públicos de telecomunicaciones (estaciones de radiocomunicación 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 que ha sido recogido 
en el artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley Nº 2797210. 
  

29. Una de dichas leyes, en materia de telecomunicaciones, es la Ley Nº 2902211, 
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 telecomunicaciones12. Asimismo, estableció un marco 

                                                 
9  

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. 

10   
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) 

11  
Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de mayo de 2007. 

12 
 Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 
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general para el otorgamiento de autorizaciones para la instalación de 
infraestructura vinculada con este tipo de servicios públicos. 

 
30. Por lo tanto, si bien las municipalidades distritales y provinciales cuentan con 

atribuciones legales para regular sus procedimientos administrativos en materia 
de telecomunicaciones, en dicho contexto deben observar las disposiciones 
legales recogidas en la Ley Nº 2902213, sin que ello implique una confrontación 
con otras normas del mismo rango legal que tutelan bienes como la salud 
pública; el medio ambiente y ornato; el desarrollo urbanístico; las áreas naturales 
protegidas; la seguridad nacional y el patrimonio cultural. 

 
31. Dentro de dicho régimen de promoción de la inversión privada, el artículo 5° de 

la Ley N° 29022, modificado por la Ley N° 30228, señala lo 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.” 
(Énfasis añadido) 

 
32. Conforme se aprecia, todo permiso municipal, entre otros, requerido para instalar 

en propiedad privada infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, se encuentra sujeto al procedimiento 
administrativo de aprobación automática, para lo cual se debe presentar un 
plan de trabajo de obras públicas de acuerdo a las condiciones, procedimientos 
y requisitos que establezcan sus normas reglamentarias o complementarias. 

 

                                                                                                                                               
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. 

13    
Ley N° 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
Disposiciones Complementarias Finales  
Sexta.- Norma única que rige para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones 
La Ley 29022 y sus normas complementarias son las únicas que rigen para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 
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33. El referido artículo precisa que la autenticidad de las declaraciones, 
documentos e información proporcionadas por los administrados en este 
tipo de procedimientos serán posteriormente verificadas en forma aleatoria 
por la entidad que otorgó el permiso correspondiente y en caso de falsedad se 
declarará su nulidad y la consecuente imposición de una multa de veinticinco 
(25) unidades impositivas tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por cada 
permiso revocado14. 

 
34. Es menester dejar constancia que la aprobación automática para este tipo de 

procedimientos fue establecida por la Ley N° 30228 (modificatoria de la Ley N° 
29022), la cual fue publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2014.  

 
35. Adicionalmente, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 

30228 dispuso que, sin perjuicio del plazo para las entidades para la 
modificación de sus TUPA, ello no impide que se deba cumplir con sus 
disposiciones15.  

 
36. En lo que respecta al régimen del procedimiento de aprobación automática, 

el numeral 31.1) del artículo 31° de la Ley N° 27444 (de aplicación supletoria)16 
establece que las solicitudes presentadas son consideradas aprobadas desde el 

                                                 
14

   Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
  Artículo 5°.- Régimen de permisos y/o autorizaciones 

(...) 
La autenticidad de las declaraciones, documentos e información proporcionada por los administrados será posteriormente verificada 
en forma aleatoria por la entidad que otorgó el permiso correspondiente y en caso de falsedad se declarará su nulidad, 
imponiéndose una multa en favor de la entidad otorgante de veinticinco (25) unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha de 
pago, por cada permiso revocado. 

15    
Ley N° 30228,Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
Segunda. Plazo de adecuación de las municipalidades 

  En el plazo de sesenta días hábiles, las municipalidades modifican su texto único de procedimiento administrativo, adaptando sus 
procedimientos administrativos a las modificaciones dispuestas en esta Ley. Sin embargo, la no adecuación en el plazo señalado no 
impide el cumplimiento de las disposiciones modificadas por la presente Ley. 

16
   La ley aludida es aplicable de modo supletorio en defecto de una regulación específica que verse sobre el procedimiento 

administrativo de aprobación automática al momento que la denunciante presentó su solicitud de autorización ante la Municipalidad 
(11 de agosto de 2014), ello en virtud del artículo II° de su Título Preliminar que a la letra señala: 
“Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo II°.- Contenido 
(...) 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se 
rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo 
distinto.” 
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momento de su presentación ante la autoridad, siempre que se cumpla con los 
requisitos del TUPA correspondiente17.  

 
37. El numeral 31.2) de mencionado artículo precisa que en estos casos las 

entidades no emiten un pronunciamiento expreso confirmatorio y únicamente 
corresponde efectuar la fiscalización posterior18, entendida como la 
obligación de verificar posteriormente la autencidad de documentos, 
declaraciones, informaciones y traducciones presentadas por los 
administrados19. 

 
38. Para efectos de la constancia de la aprobación automática, el numeral 31.3) 

del artículo en cuestión consigna que basta con la copia del escrito o del 
formato presentado que contenga el sello oficial de recepción sin 
observaciones y en el que se precise el número de registro de la solicitud, fecha, 
hora y firma del agente receptor20. 

 
39. En esta línea, para los casos en que una solicitud o formulario no cumpla con los 

requisitos de la Ley N° 27444 o se encuentre afectado por un defecto u omisión 
formal previsto en el TUPA (como resultaría no presentar los requisitos 
contenidos en dicho instrumento de gestión), el numeral 125.1) del artículo 125° 
de la ley aludida prescribe que, en un solo acto y por única vez, la unidad de 

                                                 
17

    Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
  Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 

31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su 
presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación 
completa, exigidos en el TUPA de la entidad. (...) 

18
   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
(...) 
31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática, 
debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera 
necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para 
su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia 
de la presente Ley. 

19
    Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 32°.- Fiscalización posterior 
32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o evaluación 
previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los 
documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. 

20
   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
(...) 
31.3 Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del formato 
presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora 
y firma del agente receptor. 
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recepción en ese momento (de la presentación) realizará las observaciones 
correspondientes y requerirá al solicitante su subsanación en un plazo máximo 
de dos días hábiles21. 

 
40. De ahí que, sobre la base del régimen del procedimiento de aprobación 

automática de la Ley N° 27444, la Ley N° 29022 como ley especial en su artículo 
5° haya considerado tal calificación respecto de las solicitudes dirigidas a la 
obtención de autorizaciones para instalar infraestructura necesaria vinculada con 
servicios públicos de telecomunicaciones y que esta operaría siempre que se 
cumpla con los requisitos y documentación consignada en el TUPA de la 
entidad. 

 
41. En el caso objeto de análisis, el 11 de agosto de 2014 la denunciante solicitó 

ante la Municipalidad el otorgamiento de una autorización para la instalación de 
una infraestructura de telecomunicaciones denominada “EBC_CIENEGUILLA 
MANCHAY”22. 

 
42. De esta manera, en tanto dicha solicitud se dirige a la obtención de una 

autorización que permita la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y fue presentada el 11 de agosto 
de 2014, le resulta aplicable el artículo 5° de la Ley N° 29022 y su 
modificatoria por la Ley N° 30228 ya vigente desde ese entonces, 
contrariamente a lo alegado por la Municipalidad.  

 
43. Por tal motivo, corresponde que la referida solicitud sea calificada con 

aprobación automática y en consecuencia, se debe verificar si la corporación edil 
siguió el conducto establecido por el ordenamiento jurídico para este tipo de 
solicitudes. 

 
44. Ahora bien, para efectos de acreditar si habría operado la aprobación 

automática, esta Comisión debe corroborar si, al momento de presentar la 

                                                 
21

    Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 
125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en la 
presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión 
formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su 
presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al 
administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 
125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado, con las 
alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 

22
   En el inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Las Cumbres de Cieneguilla, Manzana B, Lote 18 - Cieneguilla. 
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solicitud de autorización, la unidad de recepción de la Municipalidad consignó el 
sello oficial que acredite su recepción sin efectuar observaciones y si detalló lo 
previsto en el numeral 31.3) del artículo 31° de la Ley N° 27444, en otras 
palabras, el número de registro de la solicitud, la fecha, la hora y la firma del 
agente receptor. 

 
45. En aquella fecha, la Municipalidad consignó el siguiente de sello de recepción en 

la solicitud presentada por la denunciante el 11 de agosto de 2014 sin realizar 
observación alguna sobre el particular23: 

 

 
46. De igual modo y tal como se aprecia, la entidad edil cumplió con consignar en el 

cargo de recepción de la solicitud los datos necesarios para que la denunciante 
tenga a dicho documento como una constancia de la configuración de la 
aprobación automática. 

 
47. Sin embargo, el 11 de febrero de 2015 la entidad edil remitió a la denunciante la 

Carta N°i198-2014-GDUR-MDC mediante la cual manifestó lo siguiente respecto 
de su pedido: 

 
(i)   La Ley N° 30228, que modificó la Ley N° 29022 y estableció el 

procedimiento de aprobación automática para solicitudes como la 
presentada por la denunciante, no era aplicable por cuanto hasta la fecha 
no se ha adecuado el Reglamento de la Ley N° 29022 tal como lo ha 
señalado la Primera Disposición Complementaria Final de la norma 
modificatoria. 

 

                                                 
23

   A efectos de constatar que la Municipalidad no efectuó observaciones a la solicitud de la denunciante del 11 de agosto de 2014, 

este cuerpo colegiado considera necesario incorporar a la presente resolución como un anexo la copia de la referida 
documentación.  
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(ii)  No se ha cumplido con lo consignado en el artículo sexto de la Ordenanza 
N° 183-2013-MDC (norma distrital) en tanto la infraestructura objeto de 
solicitud no se encuentra a más de ciento cincuenta metros 
horizontalmente de las zonas residenciales.  

 
48. Así, se evidencia que la Municipalidad realizó observaciones al escrito de la 

denunciante y le notificó los supuestos incumplimientos para su subsanación 
luego que transcurrieron seis (6) meses desde la presentación de la solicitud 
de autorización sellado y con los elementos que sirven de cargo de la 
configuración de la aprobación automática, por lo que se verifica la 
inobservancia por parte de la entidad del procedimiento de aprobación 
automática establecido por la Ley N° 27444. 

 
49. De ser el caso, la Comisión considera que se debieron observar los supuestos 

incumplimientos a los requisitos consignados en el TUPA de la Municipalidad, al 
momento de la presentación del escrito por el cual la denunciante solicitó la 
autorización para instalar una infraestructura de telecomunicaciones, es decir, el 
11 de agosto de 2014. 

 
50. En sus descargos del 24 de abril de 2015 presentados ante esta Comisión, la 

Municipalidad comunicó que la denunciante incumplió determinados requisitos 
contenidos en su TUPA y por ende, a su criterio, no habría operado la 
aprobación automática de su pedido. Para tal efecto, incorporó el Informe N° 
102-2015-MCMM-GDUR/MDC del 22 de abril de 2015.  

 
51. De la lectura del informe antes indicado, la Municipalidad estima que la 

denunciante no habría presentado la siguiente documentación: 

 
(i)   Copia de la resolución emitida por el Ministerio mediante el cual se otorga 

concesión al operador para prestar el servicio público de 
telecomunicaciones expedida por el Ministerio o, en caso de empresas de 
valor añadido, la resolución a la que se refiere el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones. 

 
(ii)   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. 
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52. Sobre el particular, en el supuesto de considerar que la denunciante no habría 

cumplido con los requisitos indicados precedentemente, la Municipalidad no ha 
acreditado la notificación a la denunciante de la información contenida en el 
mencionado informe de acuerdo al régimen del procedimento de aprobación 
automática antes desarrollado (en un solo acto y por única vez al presentar la 
solicitud) e incluso hasta el momento que se emite la presente resolución. 

 
53. Por lo expuesto, se ha acreditado que la Municipalidad no formuló observaciones 

a la solicitud presentada por la denunciante el 11 de agosto de 2014 sobre un 
supuesto incumplimiento de los requisitos o documentación contenida en su 
TUPA de corresponder al momento de su presentación en observancia del 
procedimiento de aprobación automática previsto en el artículo 31° de la Ley N° 
27444, concordado con el numeral 125.1) de su artículo 125° y con el artículo 5° 
de la Ley N° 29022. 

 
54. De ese modo, operó la aprobación automática de la mencionada solicitud para la 

instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones y a través de la Carta N° 198-2014-GDUR-MDC la 
Municipalidad ha desconocido la autorización obtenida de modo tácito en ese 
momento. 

 
55. En tal sentido, se debe declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de 

la aprobación automática que operó respecto de la solicitud de la denunciante 
para instalar infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones del 11 de agosto de 2014; materializado en la Carta N° 198-
2014-GDUR-MDC. 

 
56. Lo resuelto en el presente pronunciamiento no afecta el derecho de la 

Municipalidad de seguir el procedimiento que estime pertinente como resultado 
de una fiscalización posterior al caso de la denunciante de acuerdo a lo 
establecido por la Ley N° 29022 y la Ley N° 27444. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
57. 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 el desconocimiento del silencio administrativo denunciado constituye una 
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barrera burocrática ilegal, no corresponde continuar con el análisis de 
razonabilidad. 

 
F.      Efectos y alcances de la presente resolución: 
  
58. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 
  

“(…) 
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) 

 
59. 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. 

  
60. Por tal motivo, corresponde disponer la eliminación, al caso en concreto de la 

denunciante, de la barrera burocrática declarada ilegal, vale decir, del 
desconocimiento de la aprobación automática que operó respecto de su solicitud 
para instalar infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones del 11 de agosto de 2014; materializado en la Carta N° 198-
2014-GDUR-MDC. 
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61. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 
infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 

 
G.     Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
  
62. El artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 80724 faculta a las Comisiones del 

Indecopi a determinar el pago de costas y costos en que incurra un denunciante. 
Sin embargo, el artículo 413º del Código Procesal Civil, el cual se aplicaba 
supletoriamente a los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas25, 
establece que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Gobiernos Regionales y 
Locales y demás entidades de la Administración Pública se encuentran exentas 
del pago de costas y costos26. En virtud a ello, la Comisión no ordenaba el pago 
de costas y costos a las entidades de la Administración Pública. 

  
63. Mediante la Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el 
día siguiente, se modificó el mencionado artículo 7° en los siguientes términos: 

  
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que 
corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 

                                                 
24

   Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI 
      Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de 

imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya 
incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 

25
   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 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 estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad. 

26
  Código Procesal Civil 

      Artículo  413°.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
      Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos 

constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. 
      Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y la parte demandante 

en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser condenados al pago de costas y costos. (…). 
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proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos 
seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se 
podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un 
pronunciamiento desfavorable. 
  
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier 
comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios 
previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…) 
(Énfasis añadido) 

  
64. En este orden de ideas, el pedido de costas y costos de la denunciante se debe 

regir por las disposiciones contenidas en el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 
807, modificado por la Ley N° 30056, en cuanto le fuera aplicable. 

 
65. Así, en la medida que la Municipalidad ha obtenido un pronunciamiento 

desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas27 y costos28 del procedimiento en favor de la denunciante. 

  
66. El artículo 419° del Código Procesal Civil29, de aplicación supletoria, dispone que 

las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la 
resolución que las apruebe30. 

  
67. En consecuencia, la Municipalidad deberá cumplir con pagar a la denunciante las 

costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las multas 
coercitivas que correspondan31. 

                                                 
27

   Código Procesal Civil 
      Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás 

gastos judiciales realizados en el proceso. 
28    

Código Procesal Civil 
      Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al 

Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los 
casos de Auxilio Judicial. 

29   
Código Procesal Civil 

      Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las apruebe. En 
caso de mora, devengan intereses legales. 
El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 

30   
Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, Normas y 

Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley General del 
Sistema Concursal. 

31   
Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

      Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
      Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT). 
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68. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 

confirmada por el Tribunal del Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes32. 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 

 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la aprobación 
automática que operó respecto de la solicitud de Torres Unidas del Perú S.R.L. para 
instalar infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones del 11 de agosto de 2014; materializado en la Carta N° 198-2014-
GDUR-MDC; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Torres Unidas 
del Perú S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. 
 
Segundo: disponer la eliminación, al caso concreto de Torres Unidas del Perú S.R.L., 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los 
actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 

                                                                                                                                               
      En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el 

monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que 
corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 

32 
 Código Procesal Civil 

      Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la resolución que las imponga 
o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 

      La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales comprobados y 
correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 

      Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la liquidación será 
aprobada por resolución inimpugnable. 

      Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez resolverá. La 
resolución es apelable sin efecto suspensivo. 

      El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta seis días después de 
haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación o sin ella el Juez resolverá con decisión 
inimpugnable. 

      Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta 
que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos presentados, el Juez aprobará el 
monto. 
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Tercero: ordenar a la Municipalidad Distrital de Cieneguilla que cumpla con pagar a 
Torres Unidas del Perú S.R.L., las costas y costos del procedimiento, una vez que la 
presente resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, 
de ser el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, 
conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
Cuarto: 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.  
 
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 
Anexo 
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