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0223-2014/CEB-INDECOPI 

 
  4 de junio de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000314-2013/CEB 

DENUNCIADA   :     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE  :     VIETTEL PERU S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
medidas dispuestas por la Municipalidad Distrital de Miraflores; y en consecuencia, 
fundada la denuncia interpuesta por la empresa Viettel Perú S.A.C, en estos 
extremos:  
 
(i) La prohibición de poder instalar estaciones base radioeléctricas y/o 

infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones en el distrito de Miraflores, materializada en la Ordenanza 
Nº 1012-MML, que aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades 
urbanas del distrito de Miraflores y efectivizadas en las Cartas N° 475-2012-
SGLEP-GAC/MM, 476-2012-SGLEP-GAC/MM, N° 477-2012-SGLEP-GAC/MM, N° 
524-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 525-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 526-2013-SGLEP-
GAC/MM, N° 527-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 528-2013-SGLEP-GAC/MM y N° 529-
2013-SGLEP-GAC/MM.  
 

(ii) La exigencia de presentar una carta, obligándose a indemnizar los daños y 
perjuicios, lesiones o muerte de personas derivadas de las omisiones, 
negligencias propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad para 
el procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en área pública, 
instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de 
servicios públicos”, establecida en el Texto Único de Procedimiento 
Administrativos – TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 
308-MM y sus modificatorias. 

 
(iii) La exigencia de presentar una Carta Fianza para el procedimiento de 

“Autorización para la ejecución de obra en área pública, instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos”, 
establecida en el TUPA de la Municipalidad. 

 

(iv) La exigencia de presentar un Estudio de Impacto Ambiental para el 
procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en área pública, 
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instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de 
servicios públicos”, establecida en el TUPA de la Municipalidad.  

 
La prohibición señalada en el punto (i) contraviene lo dispuesto en el artículo 4° de la 
Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones, y el 
artículo 78° de Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, debido a que los 
gobiernos locales no cuentan con las competencias para restringir de manera absoluta 
la ubicación de estaciones base radioeléctricas u otro tipo de infraestructura en 
telecomunicaciones, por razones que no atiendan al cumplimiento de los requisitos 
técnicos permitidos por ley. 
 
Las exigencias señaladas en los puntos (ii), (iii) y (iv) no se encuentran contenidas en la 
lista de requisitos establecidos en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, 
Reglamento de la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, el 
cual resulta aplicable a las instancias de la Administración Pública conforme lo 
establece el artículo 4° de dicha disposición. 
 

Asimismo, se declara barrera burocrática ilegal la exigencia del pago de derecho de 
trámite que incluye la inspección ocular para el procedimiento de “Autorización 
para la ejecución de obra en área pública, instalación y mantenimiento de la 
infraestructura para la prestación de servicios públicos” establecida en el TUPA de 
la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias, 
por las siguientes razones: 
 
(i) Ha sido establecido en función a la unidad de elementos y no por el costo que 

irroga el procedimiento, lo que contraviene los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 
27444, concordados con el artículo 70º del Decreto Legislativo N° 776, Ley de 
Tributación Municipal. 
 

(ii) Está destinado a financiar actividades de fiscalización de la obra, lo que 
contraviene el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 7º de 
la Ley Nº 29022. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento 
de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 16 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014, 

Viettel Perú S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la Municipalidad), por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
originadas en: 
 
(i) La prohibición de poder instalar estaciones base radioeléctricas y/o 

infraestructura necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones 
en el distrito de Miraflores, efectivizada en las Cartas N° 527-2013-SGLEP-
GAC/MM, N° 525-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 529-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 
475-2012-SGLEP-GAC/MM, N° 528-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 524-2013-
SGLEP-GAC/MM, N° 526-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 476-2012-SGLEP-
GAC/MM y N° 477-2012-SGLEP-GAC/MM y materializado en la Ordenanza Nº 
1012-MML que aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades 
urbanas del distrito de Miraflores. 
 

(ii) La exigencia de presentar una carta, obligándose a indemnizar los daños y 
perjuicios, lesiones o muerte de personas derivadas de las omisiones, 
negligencias propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la 
autorización para el procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra 
en área pública, instalación y mantenimiento de la infraestructura para la 
prestación de servicios públicos” establecida en el TUPA de la Municipalidad. 

 
(iii) La exigencia de presentar una Carta Fianza para el procedimiento de 

“Autorización para la ejecución de obra en área pública, instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos” 
establecida en el TUPA de la Municipalidad. 

 

(iv) La exigencia de presentar un Estudio de Impacto Ambiental para el 
procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en área pública, 
instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de 
servicios públicos” establecida en el TUPA de la Municipalidad. 

 

(v) La exigencia del pago de derecho de trámite que incluye la inspección ocular 
para el procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en área 



M-CEB-02/1E 4 / 30 
 

pública, instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de 
servicios públicos” establecida en el TUPA de la Municipalidad. 

 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa autorizada para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones, según Contrato de Concesión suscrito con el Estado, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 313-2011-MTC/03, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano con fecha 5 de mayo de 2011. Al amparo del 
contrato suscrito con el Estado, el concesionario tiene la obligación de realizar 
el despliegue de redes para prestar el servicio de telecomunicaciones a nivel 
nacional. 
 

(ii) Mediante las cartas de respuesta a las solicitudes de autorización para la 
instalación de estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura necesaria 
para la prestación del servicio de telecomunicaciones1, la Municipalidad impide 
a la denunciante cumplir con el despliegue de redes para prestar el servicio de 
telecomunicaciones, argumentando que las solicitudes no son compatibles 
(Uso No Conforme) con la zonificación e índices de uso de suelo del distrito de 
Miraflores.  

 
(iii) Si bien es cierto que las municipalidades distritales cuentan con facultades 

para regular el otorgamiento de autorizaciones para la construcción de 
estaciones radioeléctricas en su jurisdicción, dichas facultades deben ser 
ejercidas en el marco de la normativa nacional para la prestación de servicio 
público de telecomunicaciones. 

 
(iv) Los artículos II y VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, así como el artículo 78° del mismo cuerpo legal, establecen 
que las municipalidades deberán realizar el ejercicio de sus competencias y 
funciones con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 

 

                                                 
1  

Carta N° 527-2013-SGLEP-GAC/MM (27 /05/ 2013) en respuesta a la Carta externa N° 15637-2013 
Carta N° 525-2013-SGLEP-GAC/MM (27 /05/ 2013) en respuesta a la Carta externa N° 15635-2013 
Carta N° 529-2013-SGLEP-GAC/MM (27 /05/ 2013) en respuesta a la Carta externa N° 15639-2013 
Carta N° 475-2012-SGLEP-GAC/MM (23 /07/ 2012) en respuesta a la Carta externa N° 24000-2012 
Carta N° 528-2013-SGLEP-GAC/MM (27 /05/ 2013) en respuesta a la Carta externa N° 15638-2013  
Carta N° 524-2013-SGLEP-GAC/MM (27 /05/ 2013) en respuesta a la Carta externa N° 15632-2013 
Carta N° 526-2013-SGLEP-GAC/MM (27 /05/ 2013) en respuesta a la Carta externa N° 15636-2013 
Carta N° 476-2012-SGLEP-GAC/MM (23 /07/ 2012) en respuesta a la Carta externa N° 23995-2012 
Carta N° 477-2012-SGLEP-GAC/MM (23 /07/ 2012) en respuesta a la Carta externa N° 23999-2012 
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(v) La normativa aplicable al sector de telecomunicaciones2 es clara al señalar 
que las entidades de las Administración Pública 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. El órgano 
competente para dictar las políticas y normas de alcance nacional es el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio).  

 
(vi) Conforme a la normativa del sector, el Ministerio ha establecido que para el 

cumplimiento de la obligación del concesionario de instalar la infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones deberán 
cumplirse las normas municipales, las cuales no podrán constituir barreras de 
acceso al mercado. 

 
(vii) En anteriores pronunciamientos, como el caso de la Resolución N° 1493-

2007-TDC-INDECOPI, que confirmó la Resolución N° 0019-2007/CAM-
INDECOPI, y la Resolución N° 0012-2011/CEB-INDECOPI, la Comisión 
declaró barreras burocráticas ilegales los actos y disposiciones que impedían 
a los agentes la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. 

 
(viii) A la fecha, en el distrito de Miraflores existen diversas estaciones base de 

otros operadores de telefonía móvil; sin embargo las solicitudes presentadas 
por la denunciante son improcedentes, lo que resulta una práctica tendenciosa 
y discriminatoria. 

 
(ix) El personal de mesa de partes de la Municipalidad ha impedido que la 

denunciante inicie un procedimiento de solicitud de autorización para la 
instalación de estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura necesaria 
para la prestación del servicio de telecomunicaciones, toda vez que se 
negaron a recibir el pago por dicho trámite. 

 
(x) A través del procedimiento denominado “Autorización para ejecución de obra 

en área pública (sic.) instalación y mantenimiento de la infraestructura para la 
prestación de servicios públicos” que forma parte de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA), la Municipalidad dispone 
como requisitos: 

                                                 
2  

Ley N° 29022, Ley para la expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones y su Reglamento, Decreto Supremo 
N° 039-2007-MTC.  
Decreto Supremo N° 020-2007, TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 
Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de 
los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú.  
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a. Carta de Compromiso, obligándose a indemnizar los daños y perjuicios, 

lesiones o muerte de personas derivadas de las omisiones, negligencias 
propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la 
autorización. 

b. Carta fianza 
c. Estudio de Impacto Ambiental 
d. Pago por derecho de trámite 
 Obras hasta de 10 hasta metros lineales. 
 Obras mayores de 10 hasta 50 metros lineales. 
 Obras mayores de 50 hasta 100 metros lineales. 
 Obras mayores de 100 metros lineales a más. 

 
(xi) Dichos requisitos exigidos por la Municipalidad a través de su TUPA, vulneran 

lo dispuesto por la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 039-
2007-MTC (en adelante, el Reglamento).   
 

(xii) La Municipalidad no incluye dentro de su TUPA un procedimiento referido al 
de instalación de infraestructura de telecomunicaciones en propiedad privada, 
por lo que no ha cumplido con adecuar su TUPA, conforme lo ordena la 
Quinta Disposición Complementaria y Final del Reglamento3. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0033-2014/STCEB-INDECOPI del 22 de enero de 2014 se 

dispuso admitir a trámite la denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 24 de enero de 2014, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                 
3
       Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC - Reglamento de la Ley N° 29022 

Disposiciones Complementarias y Finales 
Quinta.- Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente Reglamento, las 
Entidades de la Administración Pública deberán adecuar sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos - 
TUPAs a los procedimientos regulados en virtud de la presente norma, incorporando los requisitos previstos en el 
artículo 12 y 14 del presente Reglamento. El incumplimiento de esta disposición no afecta la entrada en vigencia del 
Reglamento. 

4
   Cédulas de Notificación Nº 104-2014/CEB (dirigida a la denunciante), N° 105-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad) y 

Nº 106-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad). 
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4. El 31 de enero de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Cuenta con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 

su competencia, conforme lo declara la Constitución Política del Perú. El 
numeral 6) del artículo 195° de la Constitución precisa que las municipalidades 
cuentan con competencia para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 
acondicionamiento territorial. 
 

(ii) Las Ordenanzas N° 920-MML5 y N° 1012-MML6 fueron aprobadas  respetando 
las funciones y competencias otorgadas para los gobiernos locales mediante 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y Ley N° 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización. Por tanto resulta de obligatorio cumplimiento 
para la Municipalidad la aplicación de la zonificación e índice de usos 
establecidos por la MML. 

 
(iii) El TUPA de la Municipalidad7 no contempla el procedimiento de “Autorización 

para la Instalación de Estaciones Base Radioeléctrica y/o Infraestructura 
Necesaria para la Prestación del Servicio de Telecomunicaciones”, toda vez 
que este no se encuentra autorizado por la Ordenanza 1012-MML para el 
distrito de Miraflores. 

 
(iv) La denunciante está solicitando una autorización para instalar la 

infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en predios de propiedad privada, y no en propiedad 
pública, de acuerdo a la Tercera Disposición Final y Complementaria del 
Reglamento8. Por tanto, de acuerdo al artículo 12° del citado cuerpo 
normativo, deberá presentar los requisitos ahí contemplados, incluyendo 

                                                 
5  

Ordenanza 920-MML de fecha 30 de marzo de 2006, mediante la cual Aprueban Reajuste Integral de la Zonificación 
de los Usos del Suelo del distrito de Miraflores conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana. 

6
  Ordenanza 1012-MML de fecha 29 de abril de 2007, mediante la cual Aprueban Índice de Usos para la Ubicación de 

Actividades Urbanas del distrito de Miraflores. 
7  Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de Miraflores, aprobado mediante Ordenanza N° 

308-MM de fecha 7 de noviembre de 2009 y modificada por Ordenanza N° 312-MM. 
8
  Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC - Reglamento de la Ley N° 29022 

Disposiciones Complementarias y Finales 
Tercera.- Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en predios de propiedad privada, los Operadores deberán presentar los 
requisitos a que se refiere el artículo 12 precedente y adicionalmente copia legalizada notarialmente del contrato 
suscrito entre el propietario del inmueble y el Operador. En ausencia de Notario en la localidad, el citado documento 
podrá ser legalizado por el Juez de Paz competente.  

      (…) 
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además una copia legalizada notarialmente del contrato suscrito con el 
propietario del inmueble; caso contrario, no procede el otorgamiento de la 
autorización. 

 
(v) No ha expedido autorización, licencia o derecho, de manera posterior a la 

vigencia de las Ordenanzas N° 920-MML y N° 1012-MML, que permita la 
instalación de estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura necesaria 
para la prestación del servicio de telecomunicaciones.  

 
(vi) La denunciante no ha cumplido con presentar medios que acrediten el 

supuesto acto discriminatorio que alega. 
 

(vii) La Resolución N° 0033-2014/STCEB-INDECOPI, mediante la cual se admite a 
trámite la presente denuncia, se ha dictado ajena al Estado de Derecho, al 
margen de la justicia, toda vez que se ha considerado arbitrariamente el 
cuestionamiento de barreras burocráticas no invocadas por la denunciante, en 
beneficio de una persona o empresa; atentando así, el principio de seguridad 
jurídica. 

 
(viii) La denuncia presentada no cumple con acreditar y/o presentar medios 

probatorios que arrojen los indicios que hagan presumir que el derecho de 
trámite cuestionado, previsto en la Ordenanza N° 312-MM, ha sido 
determinado en función a criterios carentes de razonabilidad. 

 
D.  Otros: 

 
5. Mediante Resolución Nº 0314-2014/STCEB-INDECOPI del 21 de mayo de 2014, se 

incorporó como tercero administrado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, MML). Dicha resolución fue notificada tanto a la denunciante como a la 
Municipalidad el 22 de mayo de 2014 y a la MML el 27 de mayo del mismo año, tal 
como consta en los cargos de las cédulas de notificación que obran en el 
expediente9. 

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

                                                 
9
   Cédula de Notificación Nº 993-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 994-2014/CEB (dirigida a 

la Municipalidad), Cédula de Notificación Nº 995-2014/CEB (dirigida a la MML) y Cédula de Notificación  Nº 996-
2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la MML). 



M-CEB-02/1E 9 / 30 
 

6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 2586810 la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado11. 
  

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 la barrera 
burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional.12 
 

B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Cuestionamiento a las exigencias admitidas a trámite: 

 
8. En el escrito de descargos presentado por la Municipalidad, se cuestiona el hecho 

de que se haya admitido a trámite los numerales ii, iii, iv y v13 del párrafo 2 de la 

                                                 
10

  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 
hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio 
Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las 
disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

11
  Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26BIS°.- 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. (…). 

12
   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. 

13    Las exigencias en cuestión son: 
 (ii) La exigencia de presentar una carta, obligándose a indemnizar los daños y perjuicios, lesiones o muerte de 

personas derivadas de las omisiones, negligencias propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la 
autorización para el procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en área pública, instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos” establecida en el Texto Único de 
Procedimiento Administrativos – TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus 
modificatorias. 



M-CEB-02/1E 10 / 30 
 

Resolución N° 0033-2014/STCEB-INDECOPI, los cuales, según la Municipalidad, no 
han sido señalados como exigencias por la denunciante. Asimismo, sostiene que 
únicamente el primer punto, es decir el referido a la prohibición de poder instalar las 
estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio de telecomunicaciones, es el que ha sido materia de controversia. 

 

9. Al respecto, con fecha 13 de enero de 2014 la denunciante presentó un escrito 
mediante el cual precisa las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad que pretende cuestionar en el presente procedimiento14, haciendo 
mención expresa a las exigencias admitidas a trámite en los numerales ii, iii, iv y v. 
De este modo complementa lo presentado en su primer escrito de fecha 16 de 
diciembre de 2013. 

 
10. El artículo 428° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al procedimiento 

administrativo, determina la posibilidad de modificar o ampliar las pretensiones 
realizadas en el escrito de denuncia hasta antes del momento de la notificación15.  

 
11. En el presente caso se observa que la denuncia fue presentada mediante escrito de 

fecha 16 de diciembre de 2013 y, antes del pronunciamiento sobre su admisión, fue 
complementada por el escrito de fecha 13 de enero de 2014, siendo en este 

                                                                                                                                                     
 (iii) La exigencia de presentar una Carta Fianza para el procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en 

área pública, instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos” establecida en 
el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias. 

 (iv) La exigencia de presentar un Estudio de Impacto Ambiental para el procedimiento de “Autorización para la 
ejecución de obra en área pública, instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios 
públicos” establecida en el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias. 

 (v) La exigencia del pago de derecho de trámite que incluye la inspección ocular para el procedimiento de 
“Autorización para la ejecución de obra en área pública, instalación y mantenimiento de la infraestructura para la 
prestación de servicios públicos” establecida en el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 308-
MM y sus modificatorias. 

14  Párrafo 2, escrito de fecha 13 de enero 2014, folio 73 del expediente: 
 “es preciso definir cada una de las barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad impuestas por la 

Municipalidad de Miraflores y que son materia de denuncia: 
2.1 Barreras Burocráticas incluidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
de Miraflores 

 (…) 
a. Carta de compromiso, obligándose a indemnizar los daños y perjuicios, lesiones o muerte de personas derivadas 
de las omisiones, negligencias propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la autorización. (…) 
b. Carta fianza (…) 
c. Estudio de Impacto Ambiental (…) 
d. Pago por derecho de trámite (incluye inspección ocular (…)” (el subrayado es nuestro) 

15
      Código Procesal Civil 

Artículo  428.- El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. 
Puede, también, ampliar la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas 
originadas en la misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal derecho. A este 
efecto, se consideran comunes a la ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente con un traslado a 
la otra parte. 
Iguales derechos de modificación y ampliación tiene el demandado que formula reconvención. 
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segundo escrito que se solicita y fundamenta el cuestionamiento a las barreras 
admitidas en los puntos ii, iii, iv y v del párrafo 2 de la Resolución N° 0033-
2014/STCEB-INDECOPI. 

 
12. En este sentido, ambos escritos, al ser considerados para la emisión de la 

resolución de admisión a trámite, fueron debidamente notificados juntamente con la 
Resolución N° 0033-2014/STCEB-INDECOPI, conforme consta en el cargo de las 
Cédulas de Notificación N° 105-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad) y N° 106-
2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 

 
13. Por tanto, debe desestimarse el presente cuestionamiento toda vez que la solicitud 

de eliminación de las presuntas barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, admitidas a trámite, sí fue presentada y fundamentada por la 
denunciante y evaluada de conformidad con el marco legal, no habiéndose 
considerado arbitrariamente las exigencias admitidas a trámite.  

 
14. En virtud de lo anterior, corresponde también desestimar el cuestionamiento 

presentado por la Municipalidad respecto a que la Resolución N° 0033-
2014/STCEB-INDECOPI fue emitida ajena al Estado de derecho. 

 
B.2.  Con relación al argumento de la denunciante relacionado a una práctica 

discriminatoria por la Municipalidad: 
 

15. La denunciante señala que a la fecha en el distrito de Miraflores existen diversas 
estaciones base de otros operadores de telefonía móvil; no obstante sus solicitudes 
son declaradas improcedentes, lo que resultaría una práctica tendenciosa y 
discriminatoria. 

 
16. Asimismo, el hecho que existan otros agentes que no cumplen con las disposiciones 

emitidas por la Municipalidad es un aspecto que no puede ser conocido por esta 
Comisión. 

 

17. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi ya ha 
señalado que el ejercicio de las facultades de esta Comisión en materia de barreras 
burocráticas no puede implicar el desconocimiento de las funciones de supervisión y 
control a cargo de las respectivas autoridades administrativas, colocando así a la 
Comisión en una instancia de revisión de cualquier actuación administrativa16. 

 

                                                 
16

  Ver Resoluciones N° 0944-2007/TDC-INDECOPI y N° 1436-2007/TDC del 7 de junio de 2007 y 15 de agosto, 
respectivamente.   
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18. Así, el cuestionamiento sobre la correcta o incorrecta aplicación de una disposición 
municipal no puede ser considerado como una barrera burocrática, por cuanto lo 
que se pretendería es que la Comisión efectúe una supervisión de los motivos por 
los cuales la Municipalidad vendría aplicando, en algunos casos, de manera errónea 
dicha disposición. 

 

19. Por tanto, se debe señalar que en la presente evaluación de legalidad no 
corresponde analizar si la Municipalidad aplica de manera errónea los requisitos 
establecidos para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones, por cuanto dicho aspecto no constituye una 
materia susceptible de ser analizada por esta Comisión de acuerdo a sus 
competencias. 

 
20. Sin perjuicio de ello, la Municipalidad presentó sus descargos precisando que no ha 

expedido autorización, licencia o derecho, de manera posterior a la vigencia de las 
Ordenanzas N° 920-MML y N° 1012-MML, que permita la instalación de estaciones 
base radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones. 

 
21. Al respecto, de la revisión de la documentación presentada por la denunciante no se 

evidencia la imposición de un régimen discriminatorio en favor de algún agente 
económico en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones17, por lo que 
debe desestimarse dicha alegación. 

 
22. Cabe precisar que en los casos de actos discriminatorios emitidos por las entidades 

de la administración, estos serán competencia de la Comisión siempre y cuando se 
encuentren vinculados con la imposición directa de las barreras burocráticas, en 
cuyo caso se podrá realizar el análisis de razonabilidad de las normas o 
disposiciones que materializan dichos actos. 

 

23. En este sentido, la Comisión no es competente para conocer sobre prácticas 
adoptadas por las entidades (hechos fácticos) sino sobre normas y disposiciones 
administrativas (actos administrativos) que contienen o materializan las barreras 
burocráticas. 

 

24. Por lo tanto, corresponde desestimar el argumento presentado por la denunciante 
respecto a la supuesta práctica discriminatoria por parte de la Municipalidad. 

 
 

                                                 
17

  Además, de la documentación presentada por la denunciante, a lo largo del procedimiento, se aprecia que no ha 
presentado los medios que acrediten lo señalado.  
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B.3.  Con relación a la resolución de admisión a trámite: 
 

25. Conforme al escrito de fecha 16 de diciembre de 2013, presentado por la 
denunciante, se detalla la relación de cartas que fueron expedidas por la 
Municipalidad como respuesta a las solicitudes presentadas por la denunciante. Esta 
relación consta de nueve (9) cartas: 

 
a. Carta N° 527-2013-SGLEP-GAC/MM  
b. Carta N° 525-2013-SGLEP-GAC/MM  
c. Carta N° 529-2013-SGLEP-GAC/MM  
d. Carta N° 475-2012-SGLEP-GAC/MM  
e. Carta N° 528-2013-SGLEP-GAC/MM  
f.     Carta N° 524-2013-SGLEP-GAC/MM  
g. Carta N° 526-2013-SGLEP-GAC/MM  
h. Carta N° 476-2012-SGLEP-GAC/MM  
i.   Carta N° 477-2012-SGLEP-GAC/MM  

 
26. En la Resolución N° 0033-2014/STCEB-INDECOPI, mediante la cual se admite a 

trámite la presente denuncia se consignó, por error material, una relación de diez 
cartas, habiéndose incluido en la relación la Carta N° 568-2013-SGLEP-GAC/MM 
que no figura en la relación de cartas presentadas por la denunciante. Asimismo, por 
error material se redactó el año de las Cartas N° 475, 476 y 477 (señalados en los 
litares “d”, “h” e “i” de la relación del párrafo anterior) figurando “2013” en lugar de 
“2012”. 
 

27. El numeral 1) del artículo 201° de la Ley N° 2744418, faculta a las entidades de la 
administración a corregir de oficio los errores materiales contenidos en sus actos, 
verificando que estos no alteren lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión. 

 

28. En tal sentido, el numeral (i) del párrafo 2 de la Resolución N° 0033-2014/STCEB-
INDECOPI debe quedar redactada de la siguiente manera: 

 

(i) La prohibición de poder instalar estaciones base radioeléctrica y/o 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones 

                                                 
18

  Ley N° 27444 
Revisión de Oficio 

      Artículo 201.- Rectificación de errores 
      201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión. 
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en el distrito de Miraflores, materializada en la Ordenanza Nº 1012-MML, que 
aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito 
de Miraflores y efectivizadas en las Cartas N° 475-2012-SGLEP-GAC/MM, 
476-2012-SGLEP-GAC/MM, N° 477-2012-SGLEP-GAC/MM, N° 524-2013-
SGLEP-GAC/MM, N° 525-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 526-2013-SGLEP-
GAC/MM, N° 527-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 528-2013-SGLEP-GAC/MM y N° 
529-2013-SGLEP-GAC/MM. 
 

29. Debe precisarse que no se contraviene el derecho de defensa de la Municipalidad 
en el presente caso, debido a que dicha entidad en su escrito de descargos se ha 
pronunciado sobre la relación de cartas presentadas por la denunciante. 
 

B.4.  Con relación al pedido de la MML de ampliación de plazo: 
 

30. Mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2014 la MML se apersonó al 
procedimiento y solicitó se le otorgue ampliación de plazo para presentar sus 
descargos, por razones de carga laboral.   
 

31. Al respecto, el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 80719, establece que 
excepcionalmente podrán prorrogarse a petición de parte los plazos vinculados al 
presente procedimiento, por razones de complejidad. 

 
32. Esta Comisión considera que no existe un supuesto de naturaleza excepcional que 

amerite ampliar el plazo legal de cinco (5) días hábiles, por lo que corresponde 
denegar el referido pedido, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Decreto 
Legislativo N° 807.  
 

C. Cuestión controvertida: 
 

33. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, las siguientes medidas dispuestas por el Ministerio: 

 
(i) La prohibición de poder instalar estaciones base radioeléctricas y/o 

infraestructura necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones 
en el distrito de Miraflores, materializada en la Ordenanza Nº 1012-MML, que 
aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito 

                                                 
19

  Decreto Legislativo N° 807 
      Artículo 41° 
     Los plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo se computarán en días hábiles y podrán excepcionalmente 

ser prorrogados, de oficio o a petición de parte, si la complejidad del caso lo amerita. En ningún caso se podrá 
conceder como plazo adicional uno mayor a tres veces el plazo establecido. 
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de Miraflores y efectivizadas en las Cartas N° 475-2012-SGLEP-GAC/MM, 
476-2012-SGLEP-GAC/MM, N° 477-2012-SGLEP-GAC/MM, N° 524-2013-
SGLEP-GAC/MM, N° 525-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 526-2013-SGLEP-
GAC/MM, N° 527-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 528-2013-SGLEP-GAC/MM y N° 
529-2013-SGLEP-GAC/MM. 
 

(ii) La exigencia de presentar una carta, obligándose a indemnizar los daños y 
perjuicios, lesiones o muerte de personas derivadas de las omisiones, 
negligencias propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la 
autorización para el procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra 
en área pública, instalación y mantenimiento de la infraestructura para la 
prestación de servicios públicos” establecida en el Texto Único de 
Procedimiento Administrativos – TUPA de la Municipalidad aprobado mediante 
Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias. 

 
(iii) La exigencia de presentar una Carta Fianza para el procedimiento de 

“Autorización para la ejecución de obra en área pública, instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos” 
establecida en el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 
308-MM y sus modificatorias. 

 

(iv) La exigencia de presentar un Estudio de Impacto Ambiental para el 
procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en área pública, 
instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de 
servicios públicos” establecida en el TUPA de la Municipalidad aprobado 
mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias. 

 

(v) La exigencia del pago de derecho de trámite que incluye la inspección ocular 
para el procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en área 
pública, instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de 
servicios públicos” establecida en el TUPA de la Municipalidad aprobado 
mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
D.1.  La prohibición de instalar estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura 

necesaria para prestación del servicio de telecomunicaciones 
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34. La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades20, en el artículo VII del Título 
Preliminar precisa que el gobierno se ejerce dentro la jurisdicción de cada uno de los 
tres niveles de gobierno, evitando la duplicidad y superposición de funciones.  
 

35. De acuerdo al numeral 3.6.5) del artículo 79° de la Ley N° 27972, las 
municipalidades distritales ejercen la función específica exclusiva de normar, regular 
y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y de realizar la fiscalización de 
cualquier construcción de estación radioeléctrica dentro de su jurisdicción21. 

 
36. Es necesario señalar que la misma Ley N° 27972, que otorga las competencias y 

funciones a las municipalidades, establece en sus artículos 78° y III° del Título 
Preliminar que el ejercicio de las competencias y funciones específicas de los 
gobiernos locales tiene que ser con sujeción a las leyes y disposiciones que, de 
manera general y de conformidad con la Constitución, 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. 

 
37. En el sector de telecomunicaciones, el 14 de noviembre de 2007 entró en vigencia la 

Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones22, 
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 telecomunicaciones23. En dicha ley se estableció, entre otros aspectos, 
un marco general para el otorgamiento de autorizaciones para la instalación de 
infraestructura en telecomunicaciones de observancia obligatoria para todas las 
Entidades de la Administración Pública24.  

                                                 
20

  Publicada el 27 de mayo 2003 en el Diario El Peruano 
21 

    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. 

22
   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.  

23
 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. 

24
  Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la Ley 
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38. Asimismo, el artículo 4º de la mencionada ley estableció que el Poder Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio), 
emitiría en forma exclusiva y excluyente la normativa de alcance nacional sobre la 
materia, respecto de la cual deberá regirse todas las instancias de la Administración 
Pública25. 

 
39. El Ministerio, de acuerdo a las facultades enunciadas en el párrafo anterior, emitió, 

entre otras normas, el Decreto Supremo N° 20-2007-MTC, Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. El numeral 2) del artículo 
130° de la norma citada, establece dentro de las obligaciones de los concesionarios 
de telecomunicaciones “el instalar la infraestructura que se requiera para la 
prestación del servicio que se le otorgó en concesión, cumpliendo con las normas 
municipales o de otros organismos públicos, las cuales no podrán constituir barreras 
de acceso al mercado”26.  

 
40. El concesionario, para cumplir con la obligación legal que le confiere el contrato de 

concesión con el Estado, tiene que instalar la infraestructura necesaria para prestar 
su servicio en observancia de la normativa municipal vigente. No obstante, la 
normativa municipal o de otro organismo público no puede significar una barrera 
burocrática que impida el cumplimiento de su obligación y por ende su entrada al 
mercado. 

 

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

25 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. 

26
   Decreto Supremo N° 20-2007-MTC - TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones  

Artículo 130.- Obligaciones del concesionario 
     Son obligaciones del concesionario principalmente las siguientes:  
     1. Instalar, operar y administrar el servicio de acuerdo a los términos, condiciones y plazos previstos en el contrato de 

concesión. 
     2. Instalar la infraestructura que se requiera para la prestación del servicio que se otorga en concesión,  cumpliendo 

las normas municipales o de otros organismos públicos, las cuales no podrán constituir barreras de acceso al 
mercado. 
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41. Dentro de las normas que regulan el sector se encuentra el Decreto Supremo N° 
038-2003-MTC que estable los Límites Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones 
No Ionizantes (RNI) en Telecomunicaciones que señala que el Ministerio es el 
encargado de evaluar y autorizar las instalaciones radioeléctricas, para efectos del 
cumplimiento de estos límites27. Al respecto, en materia ambiental el Decreto 
Supremo N° 10-2005-PCM aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) 
para Radiaciones No lonizantes, que deben ser considerados al momento de 
autorizar la instalación de infraestructura radioeléctrica, pues 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 al ambiente. 

 
42. Las políticas del sector establecidas por el Ministerio ponen énfasis en que las 

entidades de Estado no podrán imponer barreras burocráticas ilegales y/o carente 
de razonabilidad que impidan el acceso al mercado y perjudiquen el desarrollo de 
las telecomunicaciones. Así también, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 003-
2007-MTC28 establece que las disposiciones emitidas por los gobiernos regionales o 
municipales deben respetar y encontrarse acordes con las políticas, normas y 
planes nacionales de desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
43. 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 Decreto 
Supremo Nº 039-2007-MTC, Reglamento de la referida ley (en adelante, el 
Reglamento) resultan aplicables actualmente a las entidades de la Administración 
Pública29. 

                                                 
27  Decreto Supremo N° 038-2003-MTC Límites Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No Ionizantes (RNI) en 

Telecomunicaciones 

5.3. Los titulares de concesiones vigentes que deseen instalar nuevas estaciones radioeléctricas:  
    a. Si no requieren de la obtención del permiso de instalación para sus estaciones radioeléctricas conforme a lo 

previsto en el artículo 133 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de Telecomunicaciones, presentarán al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones el Estudio teórico de Radiaciones no lonizantes, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, antes de la instalación de la estación.  

  b. Si requieren de la obtención del permiso de instalación para sus estaciones presentarán al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el Estudio teórico de Radiaciones no lonizantes, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 4 del presente Decreto Supremo, adjunta a su solicitud de permiso. 

28
  Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de 

Telecomunicaciones en el Perú, se incorporan como Título I al Decreto Supremo 020-98-MTC 
Artículo 3.- Políticas generales 

      Las entidades del Estado no impondrán barreras burocráticas desproporcionadas e irracionales de acceso al 
mercado, que perjudiquen el desarrollo de las telecomunicaciones. 

      En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las disposiciones que dicten los gobiernos regionales o locales deben respetar y encontrarse 
acordes con las políticas, normas y planes nacionales de desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
en coordinación con el Ministerio con el fin de armonizar sus políticas y evitar conflictos o vacíos de competencia. 

29
  Las disposiciones referidas son aplicables a la denunciante en vista que su denuncia fue presentada durante la 

vigencia de la Ley N° 29022, la cual fue prorrogada a partir del 29 de mayo de 2012. 
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44. En la barrera materia de análisis, la Municipalidad ha denegado a la denunciante, 

mediante las cartas señaladas en el admisorio del presente caso, la instalación de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio de telecomunicaciones, estaciones 
base radioeléctricas, por encontrarse en contra de la zonificación y del índice de 
usos de suelo del distrito de Miraflores, regulados por las Ordenanzas Municipales 
N° 920-MML y 1020-MML30.  

 
45. Sin embargo, la Municipalidad no ha cumplido con acreditar que los actos emitidos 

cumplan con lo establecido en la Ley N° 27972, es decir, cumplan con sujetarse a 
las normas técnicas aplicables al sector, tales como el  Decreto Supremo  20-2007-
MTC, el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, el Decreto Supremo N° 038-2003-
MTC y el Decreto Supremo 10-2005-PCM. 

 
46. Del mismo modo, si bien es cierto que las municipalidades distritales cuentan con 

facultades para regular el otorgamiento de autorizaciones para la construcción de 
estaciones radioeléctricas en su jurisdicción, dichas facultades deben ser ejercidas 
en el marco de la normativa nacional para la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones. En ese sentido, sus actos o disposiciones no pueden constituir 
una prohibición para la operación de dicho servicio, toda vez que ello significa una 
colisión con el ordenamiento legal vigente, el cual contempla y regula la prestación 
del servicio público de telecomunicaciones, así como la instalación de la 
infraestructura requerida para su operación. 

 
47. Con relación a la aplicación de la Ordenanza 1020-MML, cabe resaltar lo resuelto 

por el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente N° 14-
2009/AL que ha señalado que las ordenanzas municipales si bien cuentan con rango 
de ley no poseen fuerza de ley (cualidad que determina la capacidad de una norma 
legal para superponerse sobre otra). Esto quiere decir que las mismas no pueden 
contravenir normas emitidas por el Poder Legislativo en las que se regulan aspectos 
propios del Gobierno Nacional. 
 

48. Los actos emitidos por la Municipalidad, mediante las nueve cartas de respuesta a 
las solicitudes de la denunciante31, así como la aplicación de la Ordenanza 1020-

                                                 
30

  La Ordenanza 920-MML aprueba el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del distrito de 
Miraflores conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana.  
La Ordenanza 1020-MML aprueba el Índice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas del distrito de 
Miraflores. Es esta ordenanza que establece un uso no conforme en ningún sector ni zonificación del distrito para las 
siguientes actividades: 
F.45.3.0.06 Estación de Telecomunicaciones Radar 
I.64.2.0.03 Estaciones de Difusión 

31
   Ver la relación de Cartas en el párrafo 25 de la presente resolución 
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MML, suponen una afectación a la operación del servicio público de 
telecomunicaciones, al prohibir dentro de su jurisdicción la instalación de la 
infraestructura necesaria para la prestación del mencionado servicio público, materia 
de competencia exclusiva del Ministerio. 

 
49. Cabe acotar que, en anteriores pronunciamientos, esta Comisión y la Sala de 

Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi32, se ha pronunciado sobre 
determinadas prohibiciones de origen municipal para instalar infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones, declarándolas 
ilegales, en tanto los gobiernos locales no cuentan con las competencias para 
restringir de manera absoluta la ubicación de estaciones radioeléctricas u otro tipo 
de infraestructura en telecomunicaciones, por razones que no atiendan al 
cumplimiento de los requisitos técnicos que la ley les permite evaluar.    

 
50. Por lo expuesto, corresponde declarar que la prohibición de poder instalar 

estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio de telecomunicaciones en el distrito de Miraflores, materializada en la 
Ordenanza Nº 1012-MML, que aprueba el índice de usos para la ubicación de 
actividades urbanas del distrito de Miraflores, constituye barrera burocrática ilegal 
que contraviene lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 29022 y el artículo 78° de 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades33 y la normativa del sector 
telecomunicaciones, efectivizada en las Cartas N° 475-2012-SGLEP-GAC/MM, 476-
2012-SGLEP-GAC/MM, N° 477-2012-SGLEP-GAC/MM, N° 524-2013-SGLEP-
GAC/MM, N° 525-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 526-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 527-
2013-SGLEP-GAC/MM, N° 528-2013-SGLEP-GAC/MM y N° 529-2013-SGLEP-
GAC/MM. 

 
D.2.  La exigencias de presentar (ii) una carta de compromiso obligándose a indemnizar 

los daños y perjuicios, lesiones o muerte de personas derivadas de las omisiones, 
negligencias propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la 
autorización, (iii) una carta fianza y (iv) un estudio de impacto ambiental. 

 
51. Conforme a lo señalado en el punto anterior, es necesario reiterar para efectos de 

este análisis que el artículo 79° de la Ley N° 27972 determina que las 
municipalidades distritales cuentan con la función específica de normar, regular y 

                                                 
32

  Dicho criterio ha sido tomado en cuenta en anterior oportunidad a través de las Resoluciones N° 0019-2007/CAM-
INDECOPI  y N° 1493-2007/TDC-INDECOPI. 

33
  Ley 27972 

Artículo 78° Sujeción las Normas Técnicas y Clausura 
     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. 
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otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de la 
construcción de estaciones radioeléctricas. Asimismo, estando vigente el régimen 
establecido por la Ley N° 29022, es de aplicación lo establecido en su artículo 4° 
cuando determina que el Ministerio es el competente para emitir, de manera 
exclusiva y excluyente, la normativa a nivel nacional sobre el sector de 
Telecomunicaciones, y sobre la cual tendrán que regirse todas las instancias de la 
Administración Pública. 
 

52. Dicho lo anterior, se debe considerar también lo establecido en la Quinta Disposición 
Final del Reglamento que ordena que las entidades de la Administración Pública 
deberán adecuar sus TUPAs a lo dispuesto en el artículo 12° de dicha disposición. 
El artículo en mención establece lo siguiente, respecto a los requisitos que pueden 
ser exigidos para el procedimiento de instalación de infraestructura necesaria para 
prestar servicios de telecomunicaciones: 

 
“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 



M-CEB-02/1E 22 / 30 
 

instalaciones desde el punto de vista estructural y de anclaje a las edificaciones 
nuevas o existentes. Asimismo, se adjuntará el Certificado de Inscripción y 
Habilidad vigente, del Ingeniero responsable de la ejecución de la obra, expedido 
por el Colegio de Ingenieros del Perú.  
ii) Carta de compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas necesarias 
para la prevención del ruido, vibraciones u otro impacto ambiental comprobado que 
pudieran causar incomodidad a los vecinos por la instalación o funcionamiento de 
la estación o funcionamiento de la estación radioeléctrica, así como a adoptar 
todas las medidas necesarias a fin de garantizar que las radiaciones que emita la 
estación radioeléctrica durante su operación, no excederá de los valores 
establecidos como límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes, 
aprobados por Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC y su modificatoria.” 

 
53. Cabe precisar que en el caso de solicitudes para realizar la instalación de la 

infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en predios de propiedad privada34, se deberá presentar, 
además de los requisitos del artículo 12° antes señalado, una copia legalizada 
notarialmente del contrato suscrito entre el propietario del inmueble y el 
concesionario35.  
 

54. En el presente caso, la denunciante cuestiona que la Municipalidad exija requisitos 
adicionales a los establecidos en el artículo 12° del Reglamento para la tramitación 
del procedimiento “Autorización para ejecución de obra en área pública instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para prestación de servicios públicos” (sic.).  
 

55. De la revisión del TUPA de la Municipalidad publicado en su portal web municipal36, 
se aprecia que para la tramitación del procedimiento administrativo anteriormente 
referido, se exigen los siguientes requisitos: 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN ÁREA 
PÚBLICA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 
1 

Solicitud simple dirigida al Gerente de Obras y Servicios Públicos. 

                                                 
34

  Disposiciones Finales del Reglamento de la Ley N° 29022 
Tercera.- Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en predios de propiedad privada, los Operadores deberán presentar los 
requisitos a que se refiere el artículo 12 precedente y adicionalmente copia legalizada notarialmente del contrato 
suscrito entre el propietario del inmueble y el Operador. En ausencia de Notario en la localidad, el citado documento 
podrá ser legalizado por el Juez de Paz competente.  

35   En el TUPA de la Municipalidad no se aprecia un procedimiento para instalación de infraestructura necesaria para 
prestación de servicios públicos en propiedad privada. 

36
       Fecha de visualización 4 de junio de 2014.  
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2 

Copia de la resolución emitida por el ministerio correspondiente (en caso de 
tratarse de concesiones de servicios públicos).  

 
3 

Memoria descriptiva, y planos de ubicación, recorrido y cortes; en escala no 
mayor de 1/5000, detallando las características físicas y técnicas de las 
instalaciones materia del trámite firmados y sellados por un ingeniero civil, 
eléctrico, electrónico o de telecomunicaciones (de acuerdo al caso). 

 
4 

Certificado de inscripción y habilidad vigente expedido por el Colegio de 
Ingenieros del Perú. 

 
5 

Fotografía a color cada 50 ml. Del trazo de canalización proyectada y de la 
ubicación de la obra o instalación a ejecutar. 

 
6 

Metrado de obra.  

 
7 

Calendario de obra 

 
8 

Procedimiento de obra. 

 
9 

Carta de compromiso, obligándose a reponer el área pública involucrada dejándola 
en igual o mejores condiciones que el diseño original, y a indemnizar los daños y 
perjuicios, lesiones o muerte de personas derivadas de las  misiones, negligencias 
propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la autorización. 

10 Carta fianza (de ser el caso). 
 

12 Estudio de impacto ambiental (de ser el caso). 

 
13 

 

Pago por derecho de trámite (incluye inspección ocular). 
 
1.1 Obras hasta 10 metros lineales. 
8.84% S/. 335.98 
1.2 Obras mayores de 10 hasta 50 metros lineales. 
15.15% S/. 575.72 
1.3 Obras mayores de 50 hasta 100 metros lineales. 
25.45% S/. 966.92 
1.4 Obras mayores de 100 metros lineales a más. 
35.71% S/. 1,357.16 

 
56. Sobre el particular, se aprecia que la Municipalidad se encuentra exigiendo los 

siguientes requisitos adicionales a los establecidos en la normativa legal vigente 
expuesta en párrafos anteriores: 
 
(i) Carta de compromiso, obligándose a reponer el área pública involucrada 

dejándola en igual o mejores condiciones que el diseño original, y a 
indemnizar los daños y perjuicios, lesiones o muerte de personas derivadas 
de las  misiones, negligencias propias o incumplimiento de las condiciones 
de seguridad de la autorización.   

(ii) Carta fianza (de ser el caso). 
(iii) Estudio de impacto ambiental (de ser el caso) 
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57. Al respecto, cabe señalar que la Municipalidad condiciona el requisito de la Carta 
fianza y del Estudio de impacto ambiental al señalar que son exigidos dependiendo 
del caso (“de ser el caso”). Sin embargo, debe entenderse que en ningún caso, para 
el sector de telecomunicaciones, se puede exigir un requisito adicional al señalado 
por el Ministerio en el artículo 12° del Reglamento. 
 

58. En tal sentido, corresponde declarar que los requisitos identificados como 
adicionales 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 del Reglamento al establecer requisitos que no se encuentran 
contenidos en el artículo 12° de la citada  norma reglamentaria. 

 
D.3.  La exigencia del pago de derecho de trámite que incluye la inspección ocular. 
 
59. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a autorizar la ejecución del plan de 

obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas37, a través del procedimiento que 
establezcan para tal efecto. Asimismo, el artículo 68º del Decreto Legislativo Nº 776, 
Ley de Tributación Municipal establece que las municipalidades cuentan con la 
potestad tributaria para exigir el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo38. 
 

60. Sin embargo, el ejercicio de las mencionadas facultades se encuentra sujeto al 
cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el marco legal 
vigente. Así, para el cobro de derechos de trámite, una municipalidad debe acreditar, 
entre otros aspectos, los siguientes: 

 
(i) Que los derechos hayan sido aprobados a través de una ordenanza, la cual 

debe ser ratificada por la municipalidad provincial correspondiente, conforme 
lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 2797239. 

                                                 
37

  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 del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía 

pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. 
38

  Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776. 
 Artículo 68º.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
  (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad 

por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de 
propiedad de la Municipalidad. (…) 

39
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
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(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas hayan sido 

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley Nº 
2797240. 

 
61. La Municipalidad no presentó descargos respecto a este cuestionamiento; no 

obstante, esta Comisión ha verificado que se ha cumplido con los requisitos antes 
señalados, pues mediante Ordenanza N° 312-2009-MM, que modifica la Ordenanza 
308-MM41, se aprobaron los derechos de trámite para los procedimientos 
administrativos en el TUPA, los mismos que fueron ratificados por Acuerdo de 
Consejo N° 396 MML. Así también, se comprobó que fueron publicados el 7 de 
noviembre de 2009 en el Diario Oficial El Peruano. 
  

62. Por otro lado, corresponde evaluar si la Municipalidad ha respetado los límites 
establecidos para la determinación de derechos de trámite, teniendo en cuenta que 
dicho aspecto también ha sido cuestionado por la denunciante. 

 
63. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 2744442, concordados con los 

artículos 67º y 70º de la Ley de Tributación Municipal43, el artículo 7º de la Ley Nº 

                                                                                                                                                     
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
 (…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 

municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…). 
40

    Ley Nº 27972 
       Artículo 44°.- Publicidad de las Normas Municipales 
       Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores 

deben ser publicados: 
   (…) 
      2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 

distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 

 (…) 
      Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue su 

vigencia. 
      No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 

difusión. 
41  Ordenanza 308-2009-MM publicada el 24 de junio del 2009, mediante la cual se aprueba el TUPA de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores 
42

    Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 

implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 

 Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
 (…) 
 Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
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2902244, y el artículo 17° del Reglamento45 al establecer el monto por derechos de 
trámite las municipalidades deben respetar los siguientes límites. 
 
(i) El monto sea determinado en función al costo que le genera a la entidad 

tramitar el procedimiento administrativo respectivo.  
  
(ii) El monto no exceda de una (1) UIT, salvo que acredite encontrarse en el 

régimen de excepción previsto por la ley. 
 

(iii) El cobro no se exija por realizar actividades de fiscalización, que deben ser 
ejecutadas por las municipalidades de acuerdo a sus facultades previstas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades, inclusive aquellas que formen parte del 
procedimiento para la obtención de la autorización correspondiente. 

 
64. Con relación a la obligación de que el monto sea determinado en función al costo del 

servicio, debe tenerse en cuenta que en anteriores pronunciamientos46, esta 

                                                                                                                                                     
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera 

para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración 
de cada entidad.  

 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será establecido 
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas. (…) 

43
   Ley de Tributación Municipal 

 Artículo 67º.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades comerciales, 
industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Solo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una Ley 
expresa del congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto.  

    (…) 
 Artículo 70º.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del servicio y 

su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto de las tasas por 
servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas superen dicho monto se 
requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (...) 

44
   Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

 Artículo 7º.- Tasas o derechos 
      Las tasas o derechos, que resultasen exigibles para la obtención de los permisos y/o autorizaciones a que se refieren 

los artículos precedentes, deberán corresponder a los costos reales en los que incurren las Entidades de la 
Administración Pública para su otorgamiento, debiendo sujetarse a lo prescrito en los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y al Código Tributario. 

45
    Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC -  Reglamento de la Ley N° 29022 

 Artículo 17.- Tasas o derechos de trámite 
     (…)  
     En tal sentido, no corresponderá aplicar tasas o derechos administrativos en función a criterios tales como: el valor, 

medida, tipo, unidades o número de elementos a instalar; la dimensión, extensión o valor de la obra, cuya colocación 
es autorizada; las unidades o número de elementos, la extensión de los cables aéreos o subterráneos según metros 
lineales, la extensión del área que se ocupa; los sectores en los que el trabajo se ha de realizar; la forma de 
desarrollar la obra; el tiempo que dure la ejecución de la obra; temporalidad; o similares. 
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Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi47 han 
señalado que la unidad de elementos a instalarse o la extensión del proyecto según 
los metros lineales que implica, no constituyen referentes de cálculo válidos que se 
encuentren relacionados con el costo que demanda tramitar una autorización para 
ejecutar obras48. 
 

65. En el presente caso se advierte que la Municipalidad exige, a través de su TUPA, el 
pago por derecho a trámite que está en función a los metros linéales, razón por la 
cual esta Comisión considera: 

 
(i) No ha sido determinado en función al costo que le genera a la Municipalidad 

tramitar el procedimiento administrativo respectivo: 
 

 Durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha acreditado la 
manera en que los metros lineales de instalación en el distrito de Miraflores 
constituye un criterio de determinación que se relacione con el costo del 
servicio administrativo que genera la tramitación de la autorización que 
solicita la denunciante, por lo que este argumento no desvirtúa que los 
derechos cuestionados hayan sido determinados conforme a ley.  

 

 Dicho municipio tampoco ha presentado la estructura de costos a través del 
cual justifique el hecho de que los cobros se determinen en función a metros 
lineales. 

 

 Por tanto, la Municipalidad ha trasgredido los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 
27444 y 70º de la Ley de Tributación Municipal, en concordancia con el 
artículo 7º de la Ley Nº 29022 y el artículo 17° del Reglamento. 

                                                                                                                                                     
46

  Ver las Resoluciones Nº 00151-2004/CAM-INDECOPI, Nº 0229-2005/CAM-INDECOPI, Nº 0095-2012/CEB-
INDECOPI, entre otras. 

47
   Ver las Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI, entre otras.  

48
    Dicha interpretación es recogida en el artículo 17° del Reglamento de la Ley Nº 29022, que señala: 

 Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones 

 Artículo 17º.- Tasas o derechos de trámite  
      Las tasas o derechos que resultasen exigibles para la obtención de las Autorizaciones deberán corresponder a los 

costos reales en los que incurren las Entidades de la Administración Pública para su otorgamiento, debiendo sujetarse 
a lo prescrito en los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y al Código 
Tributario.  

      En tal sentido, no corresponderá aplicar tasas o derechos administrativos en función a criterios tales como: el valor, 
medida, tipo, unidades o número de elementos a instalar; la dimensión, extensión o valor de la obra, cuya colocación 
es autorizada; las unidades o número de elementos, la extensión de los cables aéreos o subterráneos según metros 
lineales, la extensión del área que se ocupa; los sectores en los que el trabajo se ha de realizar; la forma de 
desarrollar la obra; el tiempo que dure la ejecución de la obra; temporalidad; o similares.  

      (…) 



M-CEB-02/1E 28 / 30 
 

 
(ii) El derecho está destinado en parte a financiar actos de fiscalización 

(específicamente, inspección ocular):  
 

 El requisito presentado en el TUPA de la Municipalidad indica que el pago 
del derecho incluye la inspección ocular. Es decir, que parte de lo exigido 
como derecho de trámite es dirigido para financiar la inspección ocular de la 
instalación de la infraestructura49. 
 

 Por consiguiente, tales derechos de tramitación exigidos para la instalación 
de infraestructura para la prestación de servicios públicos en el distrito de 
Miraflores, también resultan ilegales por contravenir el numeral 44.3) del 
artículo 44º de la Ley Nº 2744450 concordado con el artículo 67º de la Ley de 
Tributación Municipal, y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
66. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia del 

pago de derecho de trámite que incluye la inspección ocular para el procedimiento 
de “Autorización para la ejecución de obra en área pública, instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos” 
establecida en el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 308-
MM y modificado por la Ordenanza N° 312-MM; en la medida que: 

 
(i) Ha sido establecido en función a metros lineales a instalar y no por el costo 

que irroga el procedimiento, lo que contraviene los artículos 44º y 45º de la 
Ley Nº 27444, concordados con el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal, el artículo 7º de la Ley Nº 29022 y el artículo 17° del Reglamento. 
 

(ii) Está destinado a financiar actividades de fiscalización de la obra 
(específicamente, inspección ocular), lo que contraviene el artículo 67º de la 
Ley de Tributación Municipal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

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

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que 

                                                 
49

       La Municipalidad no ha presentado descargos contradiciendo lo cuestionado por la denunciante. 
50

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
 44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en aquellos 

en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales 
de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna. 
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el cobro cuestionado por la denunciante constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, 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 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 barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas dispuestas por la 
Municipalidad Distrital de Miraflores; y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta 
por la empresa Viettel Perú S.A.C, en estos extremos:  
 
(i) La prohibición de poder instalar estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura 

necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones en el distrito de 
Miraflores, materializada en la Ordenanza Nº 1012-MML, que aprueba el índice de 
usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito de Miraflores y 
efectivizadas en las Cartas N° 475-2012-SGLEP-GAC/MM, 476-2012-SGLEP-
GAC/MM, N° 477-2012-SGLEP-GAC/MM, N° 524-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 525-
2013-SGLEP-GAC/MM, N° 526-2013-SGLEP-GAC/MM, N° 527-2013-SGLEP-
GAC/MM, N° 528-2013-SGLEP-GAC/MM y N° 529-2013-SGLEP-GAC/MM  
 

(ii) La exigencia de presentar una carta, obligándose a indemnizar los daños y 
perjuicios, lesiones o muerte de personas derivadas de las omisiones, negligencias 
propias o incumplimiento de las condiciones de seguridad de la autorización para el 
procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en área pública, 
instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios 
públicos” establecida en el Texto Único de Procedimiento Administrativos de la 
Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias. 

 
(iii) La exigencia de presentar una Carta Fianza para el procedimiento de “Autorización 

para la ejecución de obra en área pública, instalación y mantenimiento de la 
infraestructura para la prestación de servicios públicos” establecida en el Texto 
Único de Procedimiento Administrativos – TUPA de la Municipalidad aprobado 
mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias. 

 

(iv) La exigencia de presentar un Estudio de Impacto Ambiental para el procedimiento 
de “Autorización para la ejecución de obra en área pública, instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos” 
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establecida en el Texto Único de Procedimiento Administrativos de la Municipalidad 
aprobado mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias. 

 

(v) La exigencia del pago de derecho de trámite que incluye la inspección ocular para el 
procedimiento de “Autorización para la ejecución de obra en área pública, 
instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios 
públicos” establecida en el Texto Único de Procedimiento Administrativos de la 
Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 308-MM y sus modificatorias. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos que las efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto 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 dispuesto en el literal a) del artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, la señora Teresa 

Guadalupe Ramírez Pequeño; y con la abstención del señor Cristian Ubia 
Alzamora. 

 
 
 
 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


