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0255-2013/CEB-INDECOPI 
 

  26 de junio de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000030-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 
DENUNCIANTE  :  OLO DEL PERU S.A.C 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas 
dispuestas por la Municipalidad Distrital de Bellavista: 
 

i.    La suspensión temporal del procedimiento de otorgamiento de 
autorizaciones de instalación de infraestructura para 
telecomunicaciones, contenida en la Ordenanza Municipal Nº 012-2012-
CDB. 
 

ii.   Las siguientes exigencias contenidas en el procedimiento de 
autorización para colocación de antenas de telecomunicaciones, 
contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado por Ordenanza Nº 007-2004-CDB:  

 
 Presentar un formulario único oficial y hoja de trámite; 
 Indicar el tiempo de uso de la antena; 
 Presentar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios; 
 Pago por inspección ocular;  
 Pago por autorización, según altura de la antena; y,  
 Pago por multa [sic] por instalación de antena sin autorización.  

 
Dichas exigencias no se encuentran contenidas en la lista de requisitos 
establecidos en el artículo 12° del Reglamento de la Ley para la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones (LEIT), el cual resulta aplicable a las 
instancias de la Administración Pública en virtud al artículo 4° de la LEIT. 
 
Asimismo, se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó el pago de una multa como condición para tramitar el procedimiento de 
autorización para la colocación de antenas de telecomunicaciones, dado que la 
denunciante carece de legitimidad para obrar. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 30 de enero del 2013, la empresa Olo del Perú 

S.A.C1 (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Bellavista, por la presunta imposición de barreras burocráticas  ilegales 
y/o carentes de razonabilidad consistentes en:  
 
(i) La suspensión temporal del procedimiento de otorgamiento de 

autorizaciones de instalación de infraestructura para telecomunicaciones, 
contenida en la Ordenanza Municipal Nº 012-2012-CDB. 

 
(ii)  Las siguientes exigencias contenidas en el procedimiento de autorización 

para colocación de antenas de telecomunicaciones2, contenido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ordenanza Nº 007-
2004-CDB3 y efectivizadas mediante Carta N° 327-2012-MDB-DDU, 
consistentes en:  

 
 Presentar un formulario único oficial y hoja de trámite; 
 Indicar el tiempo de uso de la antena; 
 Presentar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios; 
 Pago por inspección ocular;  
 Pago por autorización, según altura de la antena; y,  
 Pago por multa [sic] por instalación de antena sin autorización.  

 
(iii)  El pago de una multa de tres mil seiscientos cincuenta nuevos soles (S/. 

3.650.00) como condición para tramitar el procedimiento de autorización 
para la colocación de antenas de telecomunicaciones, contenida en la 
Resolución Directoral Nº 340-2012-DDU-MDB. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

                                                
1     Antes Yota del Perú S.A.C. 
2  Procedimiento contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativo, aprobado por Ordenanza Nº 007-

2004-CDB. 
3    Dichas exigencias son cuestionadas bajo el argumento de que el procedimiento habría sido adecuado al 

Reglamento de la Ley Nº 29022, tal como lo dispone la quinta disposición complementaria y final del Decreto 
Supremo Nº 039-2007-MTC. 
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(i) Es una empresa dedicada a prestar el servicio de telecomunicaciones, a 

través del sistema de internet de banda ancha, en mérito al contrato de 
concesión suscrito con el Estado Peruano el cual fue aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 728-2009-MTC/03. 
 

(ii) A fin de implementar la cobertura de servicio de internet, el 28 de junio de 
2012 se presentó la solicitud de autorización y adecuación para la 
instalación de infraestructura ante la Municipalidad, conforme a los 
requisitos contenidos en la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de 
Infraestructura de Telecomunicaciones y su Reglamento. 

 
(iii) Mediante Carta N° 327-2012-MDB-DDU del 26 de julio de 2012, la 

Municipalidad declaró improcedente la solicitud, debido a que se consideró 
que no cumplía con el requisito de pago por derechos de trámite indicados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

 
(iv) La Municipalidad ha condicionado la obtención de autorización referida al 

procedimiento antes indicado, debido a que no se cumplió con pagar una 
multa impuesta por instalación de antena sin autorización. 

 
(v) Mediante Ordenanza N° 012-2012-CDB del 21 de agosto del 2012, la 

Municipalidad dispuso suspender temporalmente la admisión, trámite de 
solicitudes y el otorgamiento de las autorizaciones de instalación de 
infraestructura para telecomunicaciones en el distrito de Bellavista. 

 
(vi) No se ha cumplido con presentar los siguientes requisitos establecidos en 

el procedimiento N° 33 del TUPA: FUO y Hoja de trámite, tiempo de uso 
de la antena, Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Pago 
por inspección Ocular, Pago por Autorización – según altura de Antena, 
Multa por instalación de Antena sin autorización, debido a que los mismos 
no han sido adecuados a lo dispuesto por la Quinta Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 039-2007-MTC. 

 
(vii) La Municipalidad no está exenta de cumplir con lo dispuesto por la Ley N° 

29022, debiendo realizar todas las acciones necesarias para adecuar su 
normativa a la Ley y Reglamento, las cuales establecen un régimen 
especial, temporal y de observancia obligatoria en todo el territorio 
nacional. 

 
(viii) Cabe resaltar que la Municipalidad, en uno de los requisitos establecidos 

en el TUPA, establece que se debe realizar el pago de una multa por 
infracción de manera previa a la obtención de la autorización municipal, lo 
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cual contraviene los lineamientos expuestos por la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas. 

 
(ix) La suspensión de las autorizaciones municipales para la implementación 

de infraestructura de telecomunicaciones, atenta contra el carácter público 
y de interés nacional del servicio de telecomunicaciones brindado por la 
empresa. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0113-2013/CEB-INDECOPI del 27 de marzo del 2013 se 

dispuso, entre otros aspectos4, admitir a trámite la denuncia en los siguientes 
extremos: 
 

a) La suspensión temporal del procedimiento de otorgamiento de 
autorizaciones de instalación de infraestructura para telecomunicaciones, 
contenida en la Ordenanza Municipal Nº 012-2012-CDB. 

 
b) Las siguientes exigencias contenidas en el procedimiento de autorización 

para colocación de antenas de telecomunicaciones5, contenido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por 
Ordenanza Nº 007-2004-CDB6 y efectivizadas mediante Carta N° 327-
2012-MDB-DDU, consistentes en:  

 
 Presentar un formulario único oficial y hoja de trámite; 
 Indicar el tiempo de uso de la antena; 
 Presentar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios; 
 Pago por inspección ocular; 
 Pago por autorización, según altura de la antena; y,  
 Pago por multa [sic] por instalación de antena sin autorización.  

 
c) El pago de una multa de tres mil seiscientos cincuenta nuevos soles (S/. 

3.650.00) como condición para tramitar el procedimiento de autorización 
para la colocación de antenas de telecomunicaciones, contenida en la 
Resolución Directoral Nº 340-2012-DDU-MDB. 

                                                
4  A través de dicha Resolución se declaró improcedente el pedido efectuado por la denunciante para que la 

Comisión ordene el pago de costas y costos del presente procedimiento a la Municipalidad Distrital de 
Bellavista.  

5  Procedimiento contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativo, aprobado por Ordenanza Nº 007-
2004-CDB. 

6    Dichas exigencias son cuestionadas bajo el argumento de que el procedimiento habría sido adecuado al 
Reglamento de la Ley Nº 29022, tal como lo dispone la quinta disposición complementaria y final del Decreto 
Supremo Nº 039-2007-MTC. 
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4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 2 de abril del 2013 y a la 

Municipalidad el 03 de abril del 2013, conforme consta en el cargo de las Cédulas 
de Notificación respectivas7. 
 

C.    Contestación de la denuncia 
 
5. El 9 de abril del 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos8: 
 
(i) La denunciante instaló una antena de telecomunicaciones de manera 

ilegal, sin tener la debida autorización municipal, motivo por el cual fue 
sancionada mediante Notificación de Infracción N° 136-2012-MUDIBE-
DDU-DOP del 22 de junio de 2012. 

 
(ii) No hubo condicionamiento para otorgar la autorización de instalación de 

antena a la denunciante al pago de una multa, dado que la referida 
sanción fue impuesta en paralelo a la presentación de la solicitud. 

 
(iii) Mediante Carta N° 327-2012-MDB-DDU del 26 de julio de 2012, se puso 

en conocimiento de la denunciante que no procedía otorgarle su 
autorización, debido a que no cumplió con pagar el derecho de trámite 
correspondiente ni otros requisitos del TUPA. 

 
(iv) Dentro del plazo de cinco (05) días, la denunciante presentó sus 

descargos y a partir de ese momento, solicitó la autorización y adecuación 
de la instalación de su antena, sin discutir la imposición de la sanción 
detectada. 

 
(v) La Ordenanza Municipal N° 012-2012-CDB no es aplicable a la 

denunciante debido a que entró en vigencia con posterioridad a su 
solicitud y a la infracción cometida. Asimismo, a lo largo del procedimiento, 
la denunciante nunca cuestionó dicha ordenanza corroborándose que en 
ningún momento se tomó en consideración para el presente caso. 

 
(vi) Las Municipalidades son competentes para imponer sanciones, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 46º y demás de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 

                                                
7   Cédulas de Notificación Nº 626-2013/CEB y Nº 625-2013/CEB. 
8    Mediante escrito del 9 de abril del 2013, la Municipalidad se apersonó al procedimiento, solicitando prórroga 

para presentar descargos, los mismos que fueron presentados el 24 de abril del 2013. 
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(vii) El Reglamento de la Ley N° 29022 que establece el plazo de adecuación 
del TUPA al referido reglamento, no ha sido restablecido por la Ley 29868, 
por lo que el plazo para la adecuación no ha sido establecido formalmente. 

  
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado9. 
 

7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.10 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si las siguientes medidas impuestas por las Municipalidad, constituyen 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

a) La suspensión temporal del procedimiento de otorgamiento de 
autorizaciones de instalación de infraestructura para telecomunicaciones, 
contenida en la Ordenanza Municipal Nº 012-2012-CDB. 

 

                                                
9     Decreto Ley N° 25868 

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

10   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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b) Las siguientes exigencias contenidas en el procedimiento de autorización 
para colocación de antenas de telecomunicaciones11, contenido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ordenanza Nº 007-
2004-CDB12 y efectivizadas mediante Carta N° 327-2012-MDB-DDU, 
consistentes en:  

 
 Presentar un formulario único oficial y hoja de trámite,  
 Indicar el tiempo de uso de la Antena.  
 Presentar un Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios,  
 Pago por inspección ocular,  
 Pago por autorización, según altura de la antena; y,  
 Pago por multa por instalación de antena sin autorización.  

 
c)  El pago de una multa de tres mil seiscientos cincuenta nuevos soles (S/. 

3.650.00) como condición para tramitar el procedimiento de autorización 
para la colocación de antenas de telecomunicaciones, contenida en la 
Resolución Directoral Nº 340-2012-DDU-MDB. 

 
C. Evaluación de legalidad: 

 
C.1  La suspensión del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de instalación 

de infraestructura para telecomunicaciones. 
 

9. El artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que de manera general y conforme a la Constitución Política del 
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector público y al sistema 
administrativo del Estado que son de observancia y cumplimiento obligatorio13.  

 
10. La Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General constituye la 

norma que regula las actuaciones de las entidades de la Administración Pública, 

                                                
11  Procedimiento contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativo, aprobado por Ordenanza Nº 007-

2004-CDB. 
12    Dichas exigencias son cuestionadas bajo el argumento de que el procedimiento habría sido adecuado al 

Reglamento de la Ley Nº 29022, tal como lo dispone la quinta disposición complementaria y final del Decreto 
Supremo Nº 039-2007-MTC. 

13  LEY 27972 
  Artículo VIII.- 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 Política 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. 
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incluidas las municipalidades, y el procedimiento administrativo común 
desarrollado en dichas entidades14. 

 
11. Asimismo, prohíbe que las entidades administrativas puedan renunciar a la 

titularidad de una competencia administrativa o se abstengan de ejercer una 
atribución; en este sentido la Administración Pública sólo podrá dejar de ejercer 
sus funciones en los casos en que exista una ley o un mandato judicial en un caso 
concreto, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 63º de dicha Ley Nº 
27444: 

 
Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 
(…) 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser 
exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. (…) 

 
12. Asimismo, el Tribunal Constitucional al desarrollar el principio de libertad y reserva 

de ley15, y al pronunciarse precisamente sobre una suspensión de procedimientos 
establecida vía ordenanza municipal, ha señalado que toda disposición que 
imponga obligaciones o restrinja libertades y derechos de las personas debe ser 
establecida de manera expresa a través de una ley o, en todo caso, en una norma 
de inferior jerarquía, cuando la ley lo faculte. 
 

                                                
14  LEY 27444 
  ARTÍCULO II. Contenido.- 1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado 

y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. 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. 3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos 
especiales cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los 
sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

15  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 
“(…) Así, del artículo 2.2.4.a. de la Constitución, que expresamente establece que “Toda persona tiene derecho 
(...) A  la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no 
manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, este Colegiado observa que se ha establecido una reserva 
de ley ordinaria –que se caracteriza por ser general y abstracta, y que por sus propias características vincula 
tanto a los poderes públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a todos los ciudadanos del 
Estado peruano; (…). 
Esta reserva de ley impone la obligación de que cualquier regulación que pueda afectar o incidir en los 
derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, debe ser objeto exclusivo y excluyente de ley 
general y no de fuentes normativas de igual o inferior jerarquía. En ese sentido, cumple además una función 
de garantía individual al fijar límites a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado, en los espacios de 
libertad de los ciudadanos. 
A todo ello cabe agregar que el principio de reserva de ley también ha sido recogido en el artículo 30º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece que: “Las restricciones permitidas, de 
acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no 
pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas”. 
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13. Asimismo, esta Comisión en diversos pronunciamientos16 confirmados por la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi17, ha 
declarado que la suspensión de procedimientos, sin el sustento de una ley o 
mandato judicial,  constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
14. Pese a ello, el 7 de septiembre del 2012 se publicó en el diario oficial “El Peruano” 

la Ordenanza Nº 012-2012-CDB, mediante la cual se dispuso la suspensión de la 
admisión, trámite de solicitudes y otorgamiento de las autorizaciones de 
infraestructura para telecomunicaciones (antenas, EBRS) en las zonas 
residenciales y comerciales del distrito de Bellavista. Para tal efecto, mediante el 
Artículo Primero de dicha ordenanza se dispuso lo siguiente: 

 
“Artículo Primero.- Suspender temporalmente la admisión, tramite de 
solicitudes y el otorgamiento de las autorizaciones de infraestructura 
para telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito de 
Bellavista.” 

 
15. De ello se desprende que la Municipalidad mediante la citada ordenanza ha 

establecido lo siguiente: 
 

a) Suspensión de la admisión de solicitudes de autorizaciones de 
infraestructura y telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito 
de Bellavista. 

 
b) Suspensión de trámite y otorgamiento de las autorizaciones de 

infraestructura y telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito 
de Bellavista.  

 
16. En ese sentido, las disposiciones (incluyendo a las ordenanzas municipales) que 

restrinjan libertades y derechos de las personas, tales como la suspensión de 
admisión, trámite de solicitudes y otorgamiento de las autorizaciones de 
infraestructura y telecomunicaciones (antenas) en las zonas residenciales y 
comerciales del distrito de Bellavista, deberán ser establecidas de manera expresa 
a través de una ley o, en todo caso, en una norma de inferior jerarquía, 
únicamente cuando la ley lo faculte. 

 
17. Sin embargo, en el presente procedimiento, la Municipalidad no ha cumplido con 

acreditar la existencia de una ley o un mandato judicial expreso que la faculte a 
disponer la suspensión anteriormente referida, por lo que resulta ilegal por 
contravenir lo dispuesto en el artículo 63º de la Ley Nº 27444. 

                                                
16  Ver Resoluciones Nº 099-2011/CEB-INDECOPI y Nº 0237-2012/CEB-INDECOPI 
17   Ver Resoluciones Nº 0418-2012/SC1-INDECOPI y Nº 0138-2013/SDC-INDECOPI. 
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18. Cabe precisar que la Municipalidad ha cuestionado que la suspensión dispuesta 

en la Ordenanza Nº 012-2012-CDB, no es aplicable a la denunciante debido a que 
entró en vigencia de manera posterior a la solicitud de autorización presentada. 

 
19. Al respecto, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi ha señalado en diversos pronunciamientos18 que el cuestionamiento 
contra barreras burocráticas puede ser realizado en concreto o en abstracto:  

 
i. En concreto, la denunciante encuentra la presunta barrera burocrática en 

el marco de un procedimiento administrativo que sigue ante la entidad 
denunciada, por lo que en dicho supuesto, la Comisión debe evaluar la 
legalidad y razonabilidad de la presunta barrera burocrática aplicada en 
dicho procedimiento administrativo. 
 

ii. En abstracto, la denunciante encuentra la presunta barrera burocrática 
fuera de un procedimiento administrativo, por lo que la Comisión debe 
realizar una evaluación en abstracto de la legalidad y razonabilidad de 
dicha barrera. 

 
20. En el presente caso, la denunciante cuestiona de manera abstracta la suspensión 

establecida en la Ordenanza Nº 012-2012-CDB, ya que de los argumentos 
expuestos en la denuncia no se aprecia la existencia de algún acto o disposición 
que haya sido efectuado de manera concreta en alguna parte del procedimiento 
seguido ante la Municipalidad.    

 
21. En consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento presentado por la 

Municipalidad con relación a que la suspensión establecida en la Ordenanza Nº 
012-2012-CDB no sería aplicable a la denunciante, ello debido a que se trata de 
un cuestionamiento en abstracto. 
 

22. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la suspensión de la 
admisión, trámite de solicitudes y otorgamiento de las autorizaciones de 
infraestructura y telecomunicaciones en el distrito de Bellavista, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 012-2012-CDB publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 7 de setiembre del 2012, por contravenir lo dispuesto en el artículo 63º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, disposición que garantiza a 
los administrados que las entidades administrativas facultadas para ello, admitan y 
den trámite a sus solicitudes y que las mismas sean resueltas dentro del plazo 
legal, sin que sean suspendidos por razones distintas a las establecidas por ley. 

                                                
18   Resolución Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI del 9 de marzo de 2009, Resolución Nº 0021-2008/SC1-INDECOPI 

del 6 de octubre de 2008, y Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008. 
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C.2  Determinar si las exigencias contenidas en el procedimiento de autorización para 

colocación de antenas de telecomunicaciones infringen la Ley N° 29022, Ley para 
la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su Reglamento. 

 
23. El artículo 79° de Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 

las municipalidades distritales tienen como función específica normar, regular, y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de la 
construcción de estaciones radioeléctricas y el tendido de cables de cualquier 
naturaleza. 
 

24. El 14 de noviembre de 2007 entró en vigencia la Ley N° 29022, Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones (en adelante, LEIT)19, 
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 telecomunicaciones20. En dicha ley se estableció, entre otros 
aspectos, un marco general para el otorgamiento de autorizaciones para la 
instalación de infraestructura en telecomunicaciones. Asimismo, el artículo 4º de la 
LEIT estableció que el Poder Ejecutivo, a través del MTC, emitiría la normativa de 
alcance nacional sobre la materia, respecto de la cual deberá regirse todas las 
instancias de la Administración Pública21.  
 

25. De acuerdo con lo señalado, a través de Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC se 
aprobó el Reglamento de la LEIT22, el cual resulta de observancia obligatoria para 

                                                
19   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.  

20   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. 

21 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. 

22  Reglamento publicado el 13 de noviembre de 2007.   
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todas las entidades de la Administración Pública, incluyendo a los gobiernos 
locales,  y en cuyas disposiciones se regulan los requisitos y el procedimiento para 
obtener las respectivas autorizaciones para la instalación de infraestructura en 
Telecomunicaciones23. 

 
26. Cabe señalar que la Ley N° 29868, Ley que restablece la vigencia de la LEIT, fue 

publicada el 29 de mayo de 2012, por lo que dicha norma así como el Reglamento 
de la referida ley, resultan aplicables actualmente a las entidades de la 
Administración Pública24. Así, la Quinta Disposición Final del Reglamento de la 
LEIT establece que las referidas entidades deberán adecuar sus TUPAs a lo 
dispuesto en los artículos 12° y 14° de dicho reglamento con relación a los 
requisitos que pueden ser exigidos para el procedimiento de instalación de 
infraestructura necesaria para prestar servicios de telecomunicaciones.  

 
27. En el presente caso, la denunciante cuestiona que la Municipalidad viene 

exigiendo requisitos establecidos en el TUPA, que no habrían sido adecuados al 

                                                
23  Artículo 12.- Requisitos de la Autorización para la Instalación de Infraestructura Necesaria para la 

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

24  Dichas disposiciones son aplicables a la denunciante en vista que su denuncia fue presentada durante la 
vigencia de la Ley N° 29022, la cual fuera prorrogada a partir del 29 de mayo de 2012. 
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Reglamento de la LEIT dado que el TUPA de la Municipalidad es anterior a la 
vigencia del referido Reglamento.  

 
28. Asimismo, la denunciante señala que su solicitud habría sido denegada mediante 

Carta N° 327-2012/MDB-DDU del 26 de julio de 2012 (vigente al momento de la 
prórroga de la vigencia de la LEIT), en virtud a que no habría cumplido con 
presentar determinados requisitos del TUPA, por lo que la exigencia de los 
requisitos cuestionados se encuentra efectivizada en el TUPA aprobado mediante 
Ordenanza N° 007-2004-CDB, así como en la referida Carta25. 

 
29. De la revisión del Portal Web de la Municipalidad y en el Portal del Servicio al 

Ciudadano y Empresas, se aprecia que la Municipalidad, efectivamente viene 
exigiendo requisitos adicionales y no contemplados en el artículo 12º del 
Reglamento de la LEIT, aun cuando no está facultada para hacerlo, con lo cual 
corresponde declarar que los siguiente requisitos constituyen barreras 
burocráticas ilegales: 

 
 Presentar un formulario único oficial y hoja de trámite; 
 Indicar el tiempo de uso de la antena; 
 Presentar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios; 
 Pago por inspección ocular;  
 Pago por autorización, según altura de la antena; y,  
 Pago por multa [sic] por instalación de antena sin autorización.  

 
30. Con relación al requisito de presentar un Certificado de parámetros urbanísticos y 

edificatorios, cabe indicar que si bien de la revisión actual del referido TUPA 
publicado en el Portal Web de la Municipalidad y en el Portal del Servicio al 
Ciudadano y Empresas, se advierte que el mismo no se encuentra consignado en 
el procedimiento N° 33 del TUPA correspondiente a la autorización para 
colocación de antenas de telecomunicaciones, el referido requisito no ha sido 
suprimido de dicho TUPA mediante una norma emitida por la Municipalidad, por lo 
que se entiende que el mismo permanece vigente en la actualidad. 
 

C.3  El pago de una multa como condición para tramitar el procedimiento de 
autorización para la colocación de antenas de telecomunicaciones 

 
31. La denunciante expresa que la Municipalidad, a través de la Resolución N° 340-

2012-DDU-MDB del 5 julio de 2012, habría condicionado la obtención de su 
autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de 

                                                
25   Cabe señalar que la propia denunciante ha reconocido mediante escrito de denuncia que no cumplió con 

presentar la totalidad de los requisitos dada la ilegalidad detectada. 
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servicio en telecomunicaciones,  debido a que no se cumplió con efectuar el pago 
correspondiente a una muta ascendente a S/. 3.650.00 (tres mil seiscientos 
cincuenta y 00/100 nuevos soles).  
 

32. Al respecto, de la revisión de la Resolución N° 340-2012-DDU-MDB no se 
desprende que la Municipalidad haya condicionado el otorgamiento de la referida 
autorización al pago de una multa, sino que como se puede apreciar del 
considerando y resuelve de la referida Resolución, la Municipalidad solo estaría 
haciendo uso de su potestad sancionadora ya que la denunciante habría realizado 
la instalación de su antena sin contar con autorización.  

 
33. Dicha sanción, independientemente a si ha sido impuesta correctamente o no, no 

representa un condicionamiento establecido por la Municipalidad para el desarrollo 
de actividades económicas de la denunciante (para instalar una antena para 
prestar el servicio de telecomunicaciones), en tanto no constituye un requisito para 
acceder o permanecer en el mercado, sino que tiene por objeto establecer 
consecuencias por la existencia de determinados supuestos de hecho. 

 
34. Si bien el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa, a 

través de la imposición de sanciones o la regulación de un régimen sancionador, 
puede afectar la permanencia de un agente económico en el mercado (en caso se 
incurra en la conducta tipificada como infracción), no implica que dicha actuación 
deba calificarse como una barrera burocrática, toda vez que la referida afectación 
se producirá en la medida que se incurra en las conductas tipificadas como 
infracción y de manera posterior a la tramitación de un procedimiento sancionador, 
mas no por la imposición de alguna exigencia, prohibición o cobro que se 
establezca como condición para operar en el mercado. 

 
35. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión ha señalado que resulta 

indispensable acreditar que la barrera burocrática denunciada le ha sido impuesta 
al denunciante para el desarrollo de sus actividades o el inicio de las mismas; en 
caso contrario, no contará con legitimidad para obrar en contra de la 
administración. 
 

36. En ese sentido, se encuentran legitimados para interponer una denuncia en contra 
de un acto o disposición de la administración pública aquellos sujetos que se vean 
directamente afectados por la barrera materia de denuncia. Ello se condice con lo 
dispuesto por el artículo 427 del Código Procesal Civil4, de aplicación supletoria al 
presente procedimiento, que establece que las demandas deberán declararse 
improcedentes cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para 
obrar26, entendida esta última como la relación sustancial que existe entre las 

                                                
26  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 427.- Improcedencia de la demanda 
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partes del proceso y el interés sustancial en litigio o que es objeto de la decisión 
reclamada. 

 
37. De ahí que en el presente caso, la falta de legitimidad para obrar de la 

denunciante radica en que el acto presentado por la denunciante no se condice 
con los argumentos expuestos, ya que no se expresa el condicionamiento al 
procedimiento de autorización para la colocación de antenas de 
telecomunicaciones. 
 

38. En ese sentido, no habiéndose acreditado la legitimidad para obrar de la 
denunciante en el presente procedimiento, corresponde declarar improcedente en 
dicho extremo la denuncia. 

 
39. Cabe señalar que el presente pronunciamiento no desconoce la sanción que 

habría sido dispuesta a la denunciante mediante Resolución N° 340-2012-DDU-
MDB, ni la potestad sancionadora con la que cuenta la Municipalidad para 
sancionar a las empresas que infringen la normativa aplicable. 

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

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que 
las exigencias contenidas en el procedimiento de autorización para colocación de 
antenas de telecomunicaciones contenidas en el TUPA de la Municipalidad, así 
como la suspensión de la admisión, trámite de solicitudes y otorgamiento de las 
autorizaciones de infraestructura y telecomunicaciones constituyen barreras 
burocráticas no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las 
exigencias cuestionadas, considerando que se ha sido declarada ilegal. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas por 
la Municipalidad Distrital de Bellavista; y en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por la empresa Olo del Perú S.A.C.: 

                                                                                                                                      
El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (…).” 
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i.    La suspensión temporal del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones 

de instalación de infraestructura para telecomunicaciones, contenida en la 
Ordenanza Municipal Nº 012-2012-CDB. 
 

ii.   Las siguientes exigencias contenidas en el procedimiento de autorización para 
colocación de antenas de telecomunicaciones, contenido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado por Ordenanza Nº 007-2004-CDB y 
efectivizadas mediante Carta N° 327-2012-MDB-DDU, consistentes en:  

 
 Presentar un formulario único oficial y hoja de trámite; 
 Indicar el tiempo de uso de la antena; 
 Presentar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios; 
 Pago por inspección ocular;  
 Pago por autorización, según altura de la antena; y,  
 Pago por multa [sic] por instalación de antena sin autorización.  

 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Olo del Perú S.A.C las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos 
administrativos que las materialicen, de conformidad con lo indicado en el artículo 48º 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar improcedente la denuncia en el extremo en que la denunciante 
cuestionó el pago de una multa como condición para tramitar el procedimiento de 
autorización para la colocación de antenas de telecomunicaciones, contenida en la 
Resolución Directoral Nº 340-2012-DDU-MDB. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


