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0416-2014/CEB-INDECOPI 

 
  10 de octubre de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000157-2014/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
DENUNCIANTE :  TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el requisito exigido por la 
Municipalidad Distrital de Independencia a Torres Unidas del Perú S.R.L. 
consistente en presentar un estudio de impacto ambiental en el procedimiento 
para la obtención de una licencia de edificación - remodelación en el uso de 
instalación de estaciones radioeléctricas y antenas, materializado en las 
Notificaciones Administrativas N° 16-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-2014-
MDI/GGU/SGOPCUTV y en la Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2014-
GM-MDI. 
 
Dicha exigencia no se encuentra contenida en el listado de requisitos 
establecidos en el artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 29022 ni en la 
Tercera Disposición Complementaria y Final de dicha disposición sectorial, 
motivo por el cual contraviene: 
 

 El artículo 4º de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, en virtud del cual 
la Municipalidad se encuentra obligada a observar la normativa sectorial 
de alcance nacional sobre la materia, como es el Reglamento de la Ley 
N° 29022.  

 

 El artículo VIII° del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, según el cual los gobiernos locales se encuentran 
sujetos a las leyes y disposiciones que regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público, entre las cuales se encuentra la Ley 
N° 29022 y su Reglamento. 

 
Asimismo, al requerir presentar el mencionado requisito, la Municipalidad le 
exige a la denunciante el cumplimiento de un requisito que no se encuentra 
incluido en su TUPA, por lo que se vulnera el artículo 36º de la Ley Nº 27444. 
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Se dispone la eliminación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la materialicen.  
 
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26°BIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 3) del literal d) del artículo 
26°BIS del Decreto Ley N° 25868, corresponde imponer una multa de 7,73 UIT 
a la Municipalidad Distrital de Independencia al haberse verificado la 
aplicación de la mencionada barrera burocrática.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2014, Torres Unidas del Perú 

S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Independencia (en adelante, la Municipalidad) por la 
presunta imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, consistentes en:  
 
(i) La exigencia de presentar un estudio de impacto ambiental para la 

obtención de una licencia de edificación - remodelación en el uso de 
instalación de estaciones radioeléctricas y antenas, materializada en las 
Notificaciones Administrativas N° 16-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV1 y N° 
36-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV2 y en la Resolución de Subgerencia N° 
118-2014-GM-MDI3. 
 

(ii) No haberse observado la formalidad prevista en la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, a efectos que pueda 
presentar sus descargos respecto de la emisión de la Resolución de 
Subgerencia N° 118-2014-GM-MDI que declaró la nulidad de la Licencia 
de Edificación - Remodelación N° 041-2014-GGU/MDI4. 

 

                                                 
1
  Del 27 de enero de 2014, notificada a la denunciante en misma fecha. 

2
  Del 13 de febrero de 2014, notificada a la denunciante el 14 de febrero del mismo año. 

3
  De fecha 15 de abril de 2014. 

4
  Emitida el 24 de febrero de 2014 y con vencimiento al 31 de julio del mismo año. 
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2. Fundamenta su denuncia, entre otros5, en los siguientes argumentos: 
 

(i) Tiene suscrito un contrato de usufructo con una sociedad conyugal 
respecto de un área de setenta (70) m2, a fin de que este espacio sea 
destinado para la instalación, implementación, administración, 
operación y mantenimiento de una Estación Base Celular Delegados, 
que califica como una infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones. 

 
(ii) El 10 de enero de 2014 presentó ante la Municipalidad una solicitud 

para la obtención de una autorización para la instalación de la 
mencionada infraestructura de telecomunicaciones y adjuntó los 
requisitos consignados en la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC (en adelante, el Reglamento)6. 

 
(iii) Por medio de la Notificación Administrativa N° 16-2014-

MDI/GGU/SGOPCUTV la Municipalidad le otorgó un plazo de cinco (5) 
días para que presente, entre otros, un estudio de impacto ambiental 
aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, el MTC), sin que dicho requisito se encuentre contemplado 
en la Ley N° 29022 o el Reglamento. 

 
(iv) Luego de subsanar parte de las observaciones efectuadas por la 

Municipalidad, a través de la Notificación Administrativa N° 36-2014-
MDI/GGU/SGOPCUTV la corporación edil le reiteró la exigencia de 
presentar la referida documentación ambiental. 

 
(v) A fin de evitar que el procedimiento tramitado ante la Municipalidad se 

dilate, el 18 de febrero de 2014 cumplió con presentar el estudio de 
impacto ambiental que se le venía requiriendo. 

 

                                                 
5
  Es menester indicar que la denunciante además presentó argumentos respecto de: 

 El hecho de que la Municipalidad no haya observado la formalidad prevista en la Ley N° 27444, para que 
pueda presentar sus descargos respecto de la emisión de la Resolución de Subgerencia N° 118-2014-GM-
MDI que declaró la nulidad de la Licencia de Edificación - Remodelación N° 041-2014-GGU/MDI emitida a 
su favor (cuestionamiento declarado improcedente por la Comisión mediante Resolución N° 0275-
2014/CEB-INDECOPI). 

 Su solicitud de medida cautelar (denegada por la Comisión a través de la Resolución N° 0275-2014/CEB-
INDECOPI).  

6
  Publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2007.   
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(vi) En fecha 24 de febrero, la entidad edil emitió a su favor la Licencia de 
Edificación - Remodelación N° 041-2014-GGU/MDI y en consecuencia, 
inició sus operaciones. Sin embargo, mediante Resolución de Gerencia 
Municipal N° 118-2014-GM-MDI se declaró la nulidad del 
procedimiento que otorgó dicha autorización hasta el momento en que 
presentó el estudio de impacto ambiental suscrito por personas 
distintas a las indicadas en la Resolución Directoral N° 131-2012-
MTC/16 del MTC7. 

 
(vii) La Municipalidad entiende que el estudio de impacto ambiental que 

debe ser presentado no solo debe tener el visto bueno de una empresa 
privada, sino que además debe ser suscrito por las personas 
mencionadas en la Resolución Directoral N° 131-2012-MTC/16 del 
MTC. 

 
(viii) La exigencia de presentar un estudio de impacto ambiental como 

requisito para la obtención de la autorización solicitada contraviene lo 
establecido en la Ley N° 29022 y el Reglamento. Además, constituye 
un vicio sustancial en la motivación del acto administrativo que declaró 
la nulidad de su Licencia de Edificación - Remodelación N° 041-2014-
GGU/MDI.  

 
(ix) Existen pronunciamientos emitidos por la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) y la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
(en adelante, la Sala) vinculados con una similar exigencia a la que ha 
denunciado. 

 
(x) La actuación de la Municipalidad excede sus atribuciones y 

competencias en tanto desconoce el marco legal vigente (Ley N° 
27444, Ley N° 29022 y el Reglamento) y por lo tanto, la protección del 
interés público resulta desproporcional, por lo que debe ser declarada 
barrera burocrática ilegal. 

 

                                                 
7
  Resolución Directoral que resolvió: 

 Aprobar la inscripción de Asilorza S.A.C. en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de 
Estudios de Impacto Ambiental en el Sub Sector Transportes del MTC, bajo el Registro N° REIA-03712-12. 

 Considerar a los siguientes profesionales como integrantes de la empresa: La bióloga Elizabeth Panta 
Corzo, la economista María Isabel Gómez Hijar, la ingeniera geógrafa Marilin Pérez Orellana, los ingenieros 
ambientales Liz Orosco Torres y Pavel Silba Quiroz y el ingeniero civil Omar Mendoza Villafany. Ellos 
quedaron inscritos en el referido registro, para poder elaborar y suscribir los Estudios de Impacto Ambiental 
que realice la empresa. 
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(xi) La vigencia del régimen especial estipulado en el Reglamento, ha sido 
restablecido por un plazo adicional de cuatro (4) años por medio de la 
Ley N° 29868, publicada el 29 de mayo de 2012. 

 
(xii) La Estación Base Celular Delegados que pretende instalar consiste en 

una estructura destinada para prestar el servicio público de 
telecomunicaciones, motivo por el cual en virtud del artículo 2° de la 
Ley N° 29022, concordada con el artículo 4° del Reglamento, resultan 
aplicables dichas disposiciones en materia de telecomunicaciones. 

 
(xiii) De acuerdo al artículo 10° del Reglamento, para la instalación y el 

despliegue de infraestructura relacionada con servicios públicos de 
telecomunicaciones es necesaria una autorización de la autoridad 
competente. Por tal motivo, el artículo 12° de la mencionada 
disposición, concordado con su Sexta Disposición Complementaria y 
Final, establece la única documentación que será presentada para su 
tramitación, en donde no se aprecia la exigencia de un estudio de 
impacto ambiental. 

 
(xiv) Al devenir en ilegal la exigencia de presentar un estudio de impacto 

ambiental en el procedimiento tramitado ante la Municipalidad, ningún 
supuesto vicio en dicho requisito debió originar la nulidad de la Licencia 
de Edificación - Remodelación N° 041-2014-GGU/MDI. 

 
(xv) La Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi ha concluido en el 

informe denominado “Identificación de disposiciones de la 
Administración Pública que afectarían a la inversión privada en el 
sector de telecomunicaciones” que la exigencia de presentar un 
estudio de impacto ambiental podría constituir una traba burocrática. 

 
(xvi) Sin perjuicio de la ilegalidad denunciada, la Municipalidad no ha 

incluido en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA) el procedimiento o los requisitos dispuestos en los 
artículos 12° y 14° del Reglamento para la obtención de la autorización 
solicitada, conforme lo ha ordenado su Quinta Disposición 
Complementaria y Final, por lo tanto, se vulnera los artículos 36° y 38° 
de la Ley N° 27444. 

 
(xvii) La Comisión debe ordenar a la Municipalidad el pago de costas y 

costos del presente procedimiento. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0275-2014/CEB-INDECOPI del 27 de junio de 2014, 

precisada por la Resolución N° 0376-2014/CEB-INDECOPI del 11 de 
septiembre de 2014, se dispuso, entre otros aspectos8, admitir a trámite la 
denuncia en el extremo que cuestionó la exigencia de presentar un estudio de 
impacto ambiental para la obtención de una licencia de edificación - 
remodelación en el uso de instalación de estaciones radioeléctricas y antenas, 
materializada en las Notificaciones Administrativas N° 16-2014-
MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y en la 
Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2014-GM-MDI. 

 
4. Dichas resoluciones fueron debidamente notificadas a las partes9 y se le 

concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que ejerza 
su derecho de defensa10 y presente los descargos que estime convenientes. 

 
C.  Otros:  
 
5. Mediante escritos de fechas 7 de agosto y 24 de septiembre de 2014, la 

Municipalidad ejerció su defensa y formuló descargos11 sobre la base, entre 
otros12, de los siguientes argumentos: 

                                                 
8
  De igual modo, a través del mencionado acto se resolvió: 

 Declarar improcedente la denuncia presentada en el extremo que se cuestionó la supuesta inobservancia 
de lo previsto en la Ley N° 27444, a efectos que la denunciante pueda presentar sus descargos respecto de 
la emisión de la Resolución de Subgerencia N° 118-2014-GM-MDI que declaró la nulidad de la Licencia de 
Edificación - Remodelación N° 041-2014-GGU/MDI. 

 Denegar la solicitud de Torres Unidas del Perú S.R.L. del otorgamiento de una medida cautelar en el 
presente procedimiento. 

 Desestimar el pedido efectuado de sancionar a los funcionarios, servidores públicos o a cualquier persona 
que, ejerciendo funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, 
ordenaron la aplicación de la barrera burocrática denunciada. 

9
  Resolución N° 0275-2014/CEB-INDECOPI: 

- Cédula de Notificación N° 1607-2014/CEB dirigida a la denunciante. 
- Cédula de Notificación N° 1608-2014/CEB dirigida a la Municipalidad. 
- Cédula de Notificación N° 1609-2014/CEB dirigida al Procurador Público de la Municipalidad. 
Resolución N° 0376-2014/CEB-INDECOPI: 
- Cédula de Notificación N° 2472-2014/CEB dirigida a la denunciante. 
- Cédula de Notificación N° 2473-2014/CEB dirigida al Procurador Público de la Municipalidad. 

10
  Ello, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la 

Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 0182-97/TDC-
INDECOPI y; de modo especial, lo establecido en el artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 29022 (en 
concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 29022) y en el artículo 36° de la Ley N° 27444. 

11
  Cabe indicar que en un primer momento la Municipalidad no ejerció su derecho de defensa luego de notificada 

la Resolución Nº 0275-2014/CEB-INDECOPI del 27 de junio de 2014. Por tal motivo, mediante Resolución N° 
0432-2014/STCEB-INDECOPI la Secretaría Técnica de la Comisión la declaró rebelde. Asimismo, a través del 
escrito del 23 de septiembre de 2014, la Municipalidad solicitó una ampliación del plazo otorgado en la 
Resolución N° 0376-2014/CEB-INDECOPI. No obstante, el 24 de septiembre del mismo año, dicha entidad 
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(i) La denunciante pretende que se declare como barrera burocrática ilegal 
la exigencia de lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 131-2012-
MTC/16 del MTC, lo que resulta insostenible, pues en virtud del Principio 
de Legalidad (que conduce a la seguridad jurídica) debe cumplir con 
respetar su contenido y ello no puede ser considerado como una 
limitación ilegal y/o carente de razonabilidad.13 

 
(ii) La mencionada resolución directoral resolvió aprobar la inscripción de la 

empresa Asilorza S.A.C. en el Registro de Entidades Autorizadas para la 
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y consideró a 
determinados profesionales como los únicos para elaborar y suscribir los 
estudios de impacto ambiental que elabore dicha empresa.14 

 
(iii) El artículo 15° del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba 

el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, SEIA), establece que 
toda persona que pretende desarrollar un proyecto de inversión 
susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter 
significativo, debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad 
competente. Asimismo, la no obtención de dicha documentación implica 
la imposibilidad legal de iniciar o continuar con el proyecto de 
inversión.15 

 
(iv) La nulidad de oficio dispuesta en la Resolución de Gerencia Municipal 

N° 118-2014-GM-MDI tuvo fundamento en la presentación del estudio de 
impacto ambiental por la denunciante con la aprobación de Asilorza 
S.A.C. pero sin que sea suscrito por los profesionales detallados en la 
Resolución Directoral N° 131-2012-MTC/16. Por tal motivo, se generó un 
vicio insubsanable pasible de nulidad, de conformidad con el artículo 10° 
de la Ley N° 27444.16 

 

                                                                                                                                           
ratificó los argumentos presentados en su escrito de fecha 7 de agosto de 2014 y agregó algunos adicionales 
que se encuentran consignados en la presente resolución. De ese modo, la Municipalidad ha podido ejercer su 
derecho de defensa por lo que no corresponde conceder lo solicitado, sin perjuicio que cualquier documentación 
adicional que pudiese haber presentado hasta el momento de emitir el presente acto pudo ser valorada por la 
Comisión en virtud del Principio de Verdad Material que rige los procedimientos administrativos. 

12
  Adicionalmente, con relación a la segunda medida cuestionada declarada improcedente, la corporación edil 

manifestó que el procedimiento para la declaración de la nulidad de la Licencia de Edificación - Remodelación 
N° 041-2014-GGU/MDI fue lícito y conforme al marco legal vigente. 

13
  Argumento planteado en el escrito de fecha 7 de agosto de 2014. 

14
  Argumento planteado en el escrito de fecha 7 de agosto de 2014. 

15
  Argumento planteado en el escrito de fecha 7 de agosto de 2014. 

16
  Argumento planteado en el escrito de fecha 7 de agosto de 2014. 
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(v) La Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2014-GM-MDI que declaró 
la nulidad de la Licencia de Edificación - Remodelación N° 041-2014-
GGU/MDI tuvo como antecedente un memorial emitido por los vecinos 
de la cuadra 3 de la avenida 17 de Noviembre y de calles aledañas por 
el cual solicitaron la nulidad de la mencionada autorización.17 

 
(vi) El numeral 24.1) del artículo 24° de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente18, dispone que toda actividad humana que implique 
construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos 
ambientales de carácter significativo, se encuentra sujeta al SEIA.19 

 
(vii) El Decreto Legislativo N° 107820, que modifica la Ley N° 27446, Ley del 

SEIA, determina que no será posible el inicio de proyectos ni actividades 
de servicios de comercio; y ninguna entidad (incluso local) podrá 
aprobarlos si es que no se cuenta de modo previo con la certificación 
ambiental contenida en la resolución expedida por la autoridad 
competente.21 

 
(viii) La Resolución Directoral N° 063-2007-MTC/16 que aprobó el reglamento 

para la inscripción de empresas dedicadas a la elaboración de estudios 
de impacto ambiental en el registro del MTC, precisa los requisitos y 
demás actuaciones necesarias para su inscripción.22 

 

                                                 
17

  Argumento planteado en el escrito de fecha 24 de septiembre de 2014. 
18

    Ley N° 28611 Ley General del Ambiente 
Artículo 24°.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

      24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 
está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
(…) 

19
  Argumento planteado en el escrito de fecha 24 de septiembre de 2014. 

20
  Decreto Legislativo N° 1078, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental 
 Artículo 1°.- Modifíquense los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Nº 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, por los siguientes textos: 
(…) 
“Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 

      No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente.” 

21
  Argumento planteado en el escrito de fecha 24 de septiembre de 2014. 

22
  Argumento planteado en el escrito de fecha 24 de septiembre de 2014. 
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6. Finalmente, a través del escrito de fecha 9 de octubre de 2014 la denunciante 
ratificó los argumentos presentados en su escrito denuncia y agregó que con 
anterioridad el Tribunal Constitucional ha reconocido que la autonomía de las 
municipalidades tiene como límite el respeto al marco constitucional y legal23, 
dentro del cual se encuentran las libertades económicas, la Ley N° 29022 y su 
Reglamento. 

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

competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado24. 
 

8. La Novena Disposición Complementaria de la Ley N° 30228, Ley que modifica 
la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones25, reconoce la competencia a la 
Comisión para garantizar el cumplimiento de esta última ley26. 

                                                 
23

  Sentencia del 5 de enero del 2006 recaída en el Expediente N° 0015-2005-PI/TC. 
24

     Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI  
Artículo 26°BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

25
  Ley N° 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones 
 Artículo 1°.- Modificación del título de la Ley 29022, Ley para la Expansión para la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones 
 Modifícase  el título de la Ley 29022,  Ley para la Expansión para la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones por el de Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones. 

26
  Ley N° 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones 
Disposiciones Complementarias Finales 
Novena.- Ente competente para garantizar cumplimiento 

      En el ámbito de lo establecido en la Ley 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada, y en aplicación del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
en concordancia con el Decreto Legislativo 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto 
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9. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº025868, 
faculta a esta Comisión a sancionar a una entidad cuando una barrera 
burocrática sea declarada ilegal por exigir requisitos no incluidos en su TUPA, 
conforme a la Ley N° 2744427. 

 
10. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto 

en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
N°0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es 
racional o irracional28.  

 
11. En caso se declare que la barrera burocrática cuestionada es ilegal por exigir 

requisitos no incluidos en el TUPA de la Municipalidad; y, se logre verificar su 
aplicación, corresponderá sancionar a dicha entidad conforme con lo 
establecido en el numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. En el presente procedimiento corresponde determinar: 

                                                                                                                                           
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi es competente para garantizar el cumplimiento de 
la presente norma. 

27
   Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI  
Artículo 26ºBIS.- (…) 

 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 
consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 

 (…) 
 3. Exigir requisitos no incluidos en el Texto único de Procedimientos Administrativos de la entidad, conforme a la 

Ley N° 27444. 
(…) 

 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 
ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre 
aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 

 (…) 
 Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 

siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución 
de Consejo Directivo del INDECOPI. 

28
   Resolución N° 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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(i) Si la exigencia consistente en presentar un estudio de impacto 
ambiental para la obtención de una licencia de edificación - 
remodelación en el uso de instalación de estaciones radioeléctricas y 
antenas; materializada en las Notificaciones Administrativas N° 16-
2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y en 
la Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2014-GM-MDI; constituye 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
(ii) Si se ha configurado una infracción susceptible de sanción conforme a 

lo establecido en el numeral 3), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley N° 25868. 

 
(iii) Si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del 

procedimiento en favor de la denunciante. 
 
C. Evaluación de legalidad: 
 
13. El numeral 3.6.5) del artículo 79° de Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, dispone 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 naturaleza29.  
 

14. En tal sentido, a fin de instalar una estructura radioeléctrica es necesario 
contar con una autorización municipal, para lo cual se debe seguir el 
procedimiento previsto ante la entidad edil correspondiente cumpliendo con los 
requisitos establecidos conforme a ley y consignados en su respectivo TUPA30. 

                                                 
29

  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: 
(...) 
3.6. 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.  
(…)  

30
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
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15. El artículo VIII° del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, dispone que los gobiernos locales se encuentran sujetos a 
las leyes y disposiciones que regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público31. 

 
16. Una de dichas leyes, en el subsector telecomunicaciones, es la Ley N° 

2902232, que estableció un régimen especial y temporal en todo el país para la 
instalación y desarrollo de infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones33. Asimismo, estableció un marco 
general para el otorgamiento de autorizaciones para la instalación de 
infraestructura en telecomunicaciones.  

 
17. El artículo 4º de la referida ley establece que las normas que expidan las 

demás instancias de la Administración Pública distintas al MTC, incluyendo las 
municipalidades, deben sujetarse y estar concordadas con la normatividad 
sectorial de alcance nacional sobre la materia34.  

                                                                                                                                           
 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 

de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 

31
  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo VIII°.- Aplicación de Leyes Generales y Politicas 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. 

32
   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 (13 de 
noviembre de 2007) y regiría por un periodo de cuatro años, computados a partir de su vigencia.  
Cabe indicar que mediante la Ley N° 29868, Ley que restablece la vigencia de la Ley N° 29022 (publicada el 29 
de mayo de 2012) se prorrogó el régimen especial y temporal de esta última ley por cuatro (4) años adicionales, 
por lo que tanto la Ley N° 29022 y el Reglamento resultan aplicables actualmente a las entidades de la 
Administración Pública. 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. 

33
   Ley N° 29022 

   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. 

34 Ley N° 29022 
       Artículo 4°.- Competencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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18. El Reglamento de la Ley N° 29022 constituye una disposición de observancia 
obligatoria para todas las entidades que conforman la Administración Pública 
(conforme ha sido indicado previamente), incluyendo a los gobiernos locales35, 
y en cuyas disposiciones se regulan los requisitos y el procedimiento para 
obtener autorizaciones para instalar y desplegar la infraestructura vinculada 
con el servicio público de telecomunicaciones. 

 
19. La Sexta Disposición Complementaria y Final del Reglamento precisa que la 

única documentación que puede ser exigida por las autoridades 
administrativas para el otorgamiento de estas habilitaciones es la establecida 
en dicha disposición sectorial36. 

 

                                                                                                                                           
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. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
PRIMERA.- Reglamentación 
El reglamento de la presente Ley será aprobado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, dentro de un plazo que no exceda de sesenta (60) días contados a partir de la publicación 
de la presente Ley. 

35
  Reglamento de la Ley N° 29022, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2007 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 
      De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley, el presente Reglamento será de aplicación y 

observancia obligatoria en las Entidades de la Administración Pública definidas en el artículo 2 de la Ley y el 
artículo 4 del presente Reglamento.  
Artículo 4°.- Definiciones 

      Para efectos de la Ley y el presente Reglamento, se adoptan las definiciones siguientes:  
(...) 
Entidades de la Administración Pública: El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados, gobiernos Regionales; gobiernos locales, entidades y organismos; (…). 
Ley N° 29022 
Artículo 2°.- Definiciones 

      Para efectos de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:  
a) Entidades de la Administración Pública: El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 

Descentralizados; gobiernos regionales; gobiernos locales; entidades y organismos; (…) 
(Énfasis añadido) 

36
  Reglamento de la Ley N° 29022, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2007 

Disposiciones Complementarias y Finales 
(…) 
Sexta.- Tratándose de procedimientos administrativos destinados al otorgamiento de las Autorizaciones a que 
se refiere el presente Reglamento, la única documentación exigible por cualquier autoridad es la establecida en 

la presente norma.   



14/32 

20. De ese modo, cualquier documentación que sea requerida por las entidades y 
que exceda los límites impuestos en el Reglamento, constituiría una 
trasgresión de la Sexta Disposición Complementaria y Final del Reglamento; y, 
en consecuencia, una vulneración del artículo 4º de la Ley N° 29022 y del 
artículo VIII° del Título Preliminar de la Ley N° 27972. 

 
21. El artículo 12° del Reglamento establece lo siguiente, respecto del 

procedimiento para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación del servicio público 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 
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 
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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.” 
 
22. La Tercera Disposición Complementaria y Final del Reglamento consigna que 

para obtener este tipo de autorizaciones en predios de propiedad privada 
(como en el presente caso), se deberá presentar adicionalmente a los 
requisitos precitados, una copia legalizada notarialmente del contrato suscrito 
entre el propietario del inmueble y el operador.  
 

23. En el presente procedimiento, de la revisión del listado de documentos del 
artículo 12° del Reglamento y de la Tercera Disposición Complementaria y 
Final de dicha disposición sectorial, no se aprecia que se encuentre contenido 
el requisito cuestionado por la denunciante y que le fue exigido a través de las 
Notificaciones Administrativas N° 16-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-
2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y de la Resolución de Gerencia Municipal N° 
118-2014-GM-MD, en el trámite para la obtención de una autorización para la 
instalación de una infraestructura vinculada con el servicio público de 
telecomunicaciones. 

 
24. Por ese motivo, la Municipalidad ha exigido un requisito que supera los 

máximos permitidos en el artículo 12° del Reglamento y en la Tercera 
Disposición Complementaria y Final de dicha disposición sectorial.  

 
25. De ese modo, se ha vulnerado la Sexta Disposición Complementaria y Final 

del Reglamento, y en consecuencia, la actuación de la Municipalidad 
contraviene el artículo 4º de la Ley N° 29022 y el artículo VIII° del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972.37 

 
26. En su defensa, la Municipalidad ha manifestado que la denunciante pretende 

cuestionar lo resuelto por el MTC en la Resolución Directoral N° 131-2012-
MTC/16, sin tomar en consideración que se debe respetar su contenido en 
virtud del Principio de Legalidad. 

 
27. Según la corporación edil, fue precisamente por incumplir lo dispuesto en la 

resolución directoral antes indicada (presentar un estudio de impacto 

                                                 
37

  Cabe indicar que tanto la Comisión (ver Resoluciones N° 0076-2009/CEB-INDECOPI, N° 0012-2011/CEB-
INDECOPI y N° 0255-2013/CEB-INDECOPI) como la Sala (ver Resoluciones N° 1312-2012/SC1-INDECOPI y 
N° 404-2014/SDC-INDECOPI) han resuelto con anterioridad que el exigir requisitos no contenidos en el listado 
del artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 29022 constituye una barrera burocrática ilegal. 
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ambiental aprobado por Asilorza S.A.C. y suscrito por los profesionales 
autorizados) que resolvió declarar la nulidad de oficio de la licencia de 
edificación - remodelación otorgada primigeniamente a la denunciante, de 
conformidad con el artículo 10° de la Ley N° 27444. 

 
28. De igual modo, la Municipalidad ha considerado pertinente incorporar en sus 

argumentos el contenido de la Resolución Directoral N° 063-2007-MTC-16, 
que aprobó el reglamento para la inscripción en el registro de empresas 
autorizadas para la elaboración de estudios de impacto ambiental en el 
Subsector Transportes del MTC38. De la lectura de dicho documento, se 
desprende que Asilorza S.A.C. debió observar el procedimiento previsto en 
dicha resolución para su debida inscripción ante el MTC.  

 
29. Es oportuno indicar que la Resolución Directoral N° 131-2012-MTC/16 

resolvió, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1° Aprobar la inscripción de Asilorza S.A.C. en el Registro de 
Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 
en el Sub Sector Transportes del MTC, bajo el Registro N° REIA-03712-12. 
 
ARTÍCULO 2° Considerar a los siguientes profesionales como integrantes de la 
entidad: bióloga Elizabeth Panta Corzo, economista María Isabel Gómez Hijar, 
ingeniero geógrafo Marilin Pérez Orellana, ingenieros ambientales Liz Orosco 
Torres y Pavel Silva Quiroz, ingeniero civil Omar Mendoza Villafany, los mismos 
que quedan inscritos en el Registro mencionado, para elaborar y suscribir los 
Estudios de Impacto Ambiental que realice dicha entidad. 

(..)”  
 

30. Al respecto, mediante escrito de fecha 9 de mayo, la denunciante cuestionó la 
exigencia de presentar un estudio de impacto ambiental para la obtención de 
una licencia de edificación - remodelación en el uso de estaciones 
radioeléctricas. Así, la identificación de la barrera burocrática presuntamente 
ilegal y/o carente de razonabilidad no tuvo en consideración que dicho 
documento deba ser elaborado por una empresa autorizada por el MTC y/o 
suscrito por determinados profesionales, formalidades previstas en la 
Resolución Directoral N° 131-2012-MTC/16 del MTC. 

 
31. Sobre dicha base, fue que mediante Resolución N° 0275-2014/CEB-

INDECOPI, precisada por la Resolución N° 0376-2014/CEB-INDECOPI, se 
admitió a trámite la denuncia al considerar que la exigencia de la referida 

                                                 
38

  Publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de julio de 2007. 
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documentación ambiental en sí misma podría constituir una limitación ilegal y/o 
carente de razonabilidad. Ambas resoluciones fueron notificadas a la 
Municipalidad con el objeto que pudiera ejercer su derecho de defensa. 
 

32. Por estos motivos, corresponde desestimar los argumentos de la 
Municipalidad en este extremo pues no resultan pertinentes para el análisis del 
requisito cuestionado, en tanto no constituye una cuestión controvertida 
planteada por la denunciante el hecho de que el estudio de impacto ambiental 
que le exigen, deba cumplir con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 
131-2012-MTC/16 del MTC. 

 
33. Por otro lado, la entidad edil ha presentado los siguientes argumentos sobre la 

base de las normas indicadas a continuación: 
 

 De acuerdo al artículo 15° del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del SEIA, toda 
persona que pretende desarrollar un proyecto de inversión que ocasione 
impacto ambiental negativo de carácter significativo, debe tramitar una 
certificación ambiental ante la autoridad competente.  

 

 El numeral 24.1) del artículo 24° de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente39, dispone que toda actividad humana que implique 
construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos 
ambientales de carácter significativo, se encuentra sujeta al SEIA. 

 

 El Decreto Legislativo N° 1078, que modifica la Ley Nº 27446, Ley del 
SEIA, determina que no será posible el inicio de proyectos ni actividades 
de servicios de comercio; y ninguna entidad (incluso local) podrá 
aprobarlos si es que no se cuenta de modo previo con la certificación 
ambiental contenida en la resolución expedida por la autoridad 
competente40. 

                                                 
39

    Ley N° 28611 Ley General del Ambiente 
Artículo 24°.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

      24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 
está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
(…) 

40
  Decreto Legislativo N° 1078, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental 
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34. Al respecto, cabe indicar que ni la Ley N° 27446, Ley del SEIA (y sus 
modificatorias), ni su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM) o la Ley N° 28611, facultan a los gobiernos locales a exigir 
requisitos adicionales a los previstos en la Ley N° 29022 y su Reglamento para 
la obtención de una licencia de edificación - remodelación en el uso de 
instalación de estaciones radioeléctricas y antenas41. En consecuencia, los 
argumentos planteados por la entidad edil en este extremo deben ser 
desestimados. 
 

35. Por último, la Municipalidad manifestó que la Resolución de Gerencia 
Municipal N° 118-2014-GM-MDI que declaró la nulidad de la Licencia de 
Edificación - Remodelación N° 041-2014-GGU/MDI tuvo como antecedente un 
memorial emitido por los vecinos de la cuadra 3 de la avenida 17 de 
Noviembre y de calles aledañas por el cual solicitaron la nulidad de la 
mencionada autorización. 

 
36. Sin embargo, el hecho de que se haya presentado una disconformidad por 

parte de los individuos que habitan de modo próximo al área en donde la 
denunciante pretende instalar su infraestructura de telecomunicaciones, no 
constituye mérito suficiente para que la Municipalidad le pueda exigir un 
estudio de impacto ambiental en el presente caso.  

 
37. Lo contrario implicaría admitir que cualquier aviso por parte de un ciudadano 

presuntamente disconforme, habilita a las entidades a contravenir el listado de 
requisitos exigibles para otorgar autorizaciones en materia de infraestructura 
de telecomunicaciones, establecido en el artículo 12° del Reglamento de la 
Ley N° 29022 y de ese modo, es permisible actuar en contravención del 
ordenamiento jurídico.  

 
38. No obstante la ilegalidad detectada, corresponde evaluar si la Municipalidad ha 

cumplido con solicitar el requisito cuestionado conforme a las normas que 
rigen la simplificación administrativa. 

 

                                                                                                                                           
 Artículo 1°.- Modifíquense los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Nº 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, por los siguientes textos: 
(…) 
“Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 

      No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente.” 

41
  Un criterio similar fue adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 

Resolución N° 1312-2012/SC1-INDECOPI. 
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39. Específicamente, con relación a los requisitos que pueden ser exigidos para el 
procedimiento de instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en el 
presente caso se analizará si se ha observado el artículo 36° de la Ley N° 
27444, según el cual las entidades únicamente pueden exigir a los 
administrados el cumplimiento de los procedimientos, requisitos, documentos, 
entre otros conceptos, siempre que estos se encuentren debidamente 
compendiados y sistematizados en sus TUPA42; el cual, de conformidad con la 
Quinta Disposición Complementaria y Final del Reglamento, debió estar 
adecuado a lo dispuesto en sus artículos 12° y 14° de dicha disposición 
sectorial43. 

 
40. De la revisión del TUPA de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza 

Municipal Nº 117-MDI (y sus modificatorias), no se aprecia que se haya 
previsto un procedimiento administrativo para la obtención de una “Licencia de 
Edificación - Remodelación”, como lo ha tramitado la denunciante.  

 
41. Es importante destacar que a través de la Resolución N° 0275-2014/CEB-

INDECOPI, precisada mediante la Resolución N° 0376-2014/CEB-INDECOPI, 
esta Comisión le requirió a la Municipalidad que presente sus descargos sobre 
la base del artículo 36° de la Ley N° 27444, el cual no permite que las 
entidades exijan requisitos que no se encuentren compendiados y 
sistematizados en sus TUPA. De igual modo, se le informó que dicha conducta 
constituiría una presunta infracción sancionable de conformidad con el 
numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

                                                 
42

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)  

43
  Reglamento de la Ley N° 29022, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2007 

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.  
(…) 
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42. A la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Municipalidad no ha 
cumplido con señalar que se haya previsto en su TUPA el procedimiento 
tramitado por la denunciante para la instalación de una infraestructura de 
telecomunicaciones. 

 
43. Sin perjuicio de ello, la Comisión ha constatado que el TUPA de la 

Municipalidad sí consigna un procedimiento denominado “Instalación de 
Estaciones Base de Servicios Públicos para Telefonía”, en la Sub Gerencia de 
Obras Públicas44, en el cual no se advierte que se haya incorporado para su 
tramitación el estudio de impacto ambiental denunciado en el presente caso. 

 
44. En efecto, de la consulta efectuada en dicho instrumento de gestión, realizada 

tanto en el Portal Institucional de la Municipalidad45, así como en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas46 se corrobora que la Municipalidad no ha 
cumplido con incorporar en su TUPA el requisito consistente en el estudio de 
impacto ambiental requerido a la denunciante en las Notificaciones 
Administrativas N° 16-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-2014-
MDI/GGU/SGOPCUTV y en la Resolución de Gerencia Municipal N° 118-
2014-GM-MDI. 

 
45. Por consiguiente, la exigencia del requisito cuestionado, materializada en las 

Notificaciones Administrativas N° 16-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-
2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y en la Resolución de Gerencia Municipal N° 
118-2014-GM-MDI, ha sido impuesta a la denunciante sin que el referido 
documento ambiental se encuentre contenido en el TUPA de la Municipalidad, 
motivo por el cual la Municipalidad ha trasgredido lo dispuesto en el artículo 
36° de la Ley N° 274444. 

 
46. Cabe precisar que la ilegalidad antes detectada no radica en la falta de 

incorporación de un requisito en el TUPA de la Municipalidad, sino en el hecho 
de haber sido exigido cuando no estaba contenido en el TUPA. Y es que se 
debe tener en cuenta que el presente pronunciamiento no sugiere que la 
Municipalidad deba incorporar el requisito cuestionado en su TUPA, toda vez 

                                                 
44

  Al respecto, se ha verificado que dicha sub gerencia resulta un órgano distinto respecto del cual la denunciante 
tramitó su solicitud (Sub Gerencia de Obras Privadas, Control Urbano y Transporte Vial). 

45
  Dirección URL: http://www.muniindependencia.gob.pe/sin_columna.php?p=servicios_tupa  

 (visualizado el 10 de octubre de 2014) 
46

iiiiDirección URL:   
 http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20d

e%20INDEPENDENCIA&id_entidad=10060  
 (visualizado el 10 de octubre de 2014) 

http://www.muniindependencia.gob.pe/sin_columna.php?p=servicios_tupa
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20de%20INDEPENDENCIA&id_entidad=10060
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Municipalidad%20Distrital%20de%20INDEPENDENCIA&id_entidad=10060
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que, conforme ha sido previamente expuesto en la presente resolución, este 
resulta ilegal por otros motivos.  

 
47. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de presentar un 

estudio de impacto ambiental para la obtención de una licencia de edificación - 
remodelación en el uso de instalación de estaciones radioeléctricas y antenas; 
materializada en las Notificaciones Administrativas N° 16-2014-
MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y en la 
Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2014-GM-MDI; constituye una 
barrera burocrática ilegal. 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada que dio origen al presente 
procedimiento ha sido declarada barrera burocrática ilegal, no corresponde 
continuar con el análisis de razonabilidad de dicha exigencia. 

 
E.  Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
49. La denunciante ha solicitado que esta Comisión ordene a la Municipalidad el 

pago de costas y costos del presente procedimiento. 
 

50. El artículo 7° del Decreto Ley N° 25868, modificado por la Ley N° 30056, Ley 
que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el día siguiente, establece lo 
siguiente: 

 
“Decreto Ley N° 25868.- 

 
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que 
corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos 
seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá 
ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento 
desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier 
comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios 
previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
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(…)”  
(Énfasis añadido) 
 

51. Así, en la medida que la entidad denunciada ha obtenido un pronunciamiento 
desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas47 y costos48 del procedimiento en favor de la denunciante. 
 

52. El artículo 419° del Código Procesal Civil49, de aplicación supletoria, dispone 
que las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de 
ejecutoriada la resolución que las apruebe.50 

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

las costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las 
multas coercitivas que correspondan51.  

 
54. Para tal efecto, una vez que la presente resolución quede firme o sea 

confirmada por la Sala, la denunciante podrá presentar la respectiva solicitud 
de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás disposiciones 
pertinentes52. 

                                                 
47  

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

judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
48

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

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

49
   Código Procesal Civil  

 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 
las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 

 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
50 

   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 

51
    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

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

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando 

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

52
    Código Procesal Civil  

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

 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales 
comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
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F.  Efectos y alcances de la presente resolución: 

 
55. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 

 
“Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26ºBIS.- 
(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…). 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 

56. En virtud de dicha disposición, mediante resolución esta Comisión puede 
disponer la eliminación al caso concreto de la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal, impuesta mediante actos administrativos. 
Asimismo, en caso dicha eliminación sea desconocida por la entidad, este 
órgano colegiado podrá sancionar con una multa de hasta veinte (20) UIT 
conforme los parámetros dispuestos en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 

57. En este caso, corresponde disponer la eliminación, al caso concreto de la 
denunciante, de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 

                                                                                                                                           
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 

liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez 

resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 

seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación 
o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los 
documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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procedimiento, materializada en las Notificaciones Administrativas N° 16-2014-
MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y en la 
Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2014-GM-MDI. 

 
58. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 

infracción sancionable con multa de hasta veinte (20) UIT. 
 
G.  Infracción administrativa: 

 
59. El numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 

establece lo siguiente: 

 
“Decreto Ley 25868 

 Artículo 26°BIS  
 (…) 
 La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 

que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

 (…) 
 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 

declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
  (…) 

3.  Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la entidad, conforme a la Ley 27444. 

(…) 
 

 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución 
que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, 
la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias 
para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten responsables, 
conforme al marco legal vigente. 

 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante 
resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.”  
(Énfasis añadido) 

 
60. En el presente caso, al haberse declarado barrera burocrática ilegal la 

exigencia cuestionada por contravenir el artículo 36º de la Ley Nº 27444, 
corresponde verificar su aplicación a efectos de acreditar si se ha configurado 
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el supuesto previsto en el numeral 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 

61. Para tal efecto, se ha tenido en cuenta la exigencia contenida en las 
Notificaciones Administrativas N° 16-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-
2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y en la Resolución de Gerencia Municipal N° 
118-2014-GM-MDI, dirigidas a la denunciante, en las cuales se consigna lo 
siguiente:  

 
Notificación Administrativa N° 16-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV:  

 
“No presenta estudio de impacto ambiental aprobado por MTC (R.M. N°157-2011-MINAM)” 

 (Énfasis añadido) 

 
Notificación Administrativa N° 36-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV: 

 
“Previo a la emisión de la licencia deberá presentar estudio de impacto ambiental aprobado 
por el sector correspondiente”. 

 (Énfasis añadido) 
 

Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2014-GM-MDI: 
 
“(…) 
El artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1078 señala que no podrán iniciarse la ejecución de 
proyectos de ni actividades de servicios y comercio y ninguna autoridad, sectorial, regional o 
local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan 
previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. 
(…) 

(Énfasis añadido) 

 
62. De ese modo, se ha verificado que la Municipalidad aplicó el requisito 

declarado ilegal en la presente resolución sin que este se encuentre incluido 
en su TUPA conforme lo dispone el artículo 36° de la Ley N° 27444, con cual 
se ha verificado la comisión de una infracción administrativa sancionable en 
virtud del numeral 3) del literal d) del artículo artículo 26°BIS del Decreto Ley 
N° 25868, por lo que corresponde graduar la sanción a imponer. 

 
H.  Graduación de la sanción: 

 
63. El artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que imponga la barrera burocrática declarada ilegal 
según la siguiente escala de multas: 
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64. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo N° 1 de la Tabla de Graduación, 

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre de 201353 (en adelante la Tabla), establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad, conforme a la Ley N° 27444. 

Muy Grave 

 
65. Asimismo, el artículo 26°BIS del Decreto Ley establece que para imponer la 

sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 

 Gravedad del daño. 

 Reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción. 

 Intencionalidad de la conducta. 

 Otros criterios según el caso particular. 
 

66. Siguiendo el Anexo N° 2 de la Tabla, para la determinación de multas en cada 
caso se deberá utilizar la siguiente fórmula: 

 

 
En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
 

                                                 
53

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 

Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 
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H.1 Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
67. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base54; ii) ponderador de gravedad55; y, iii) alcance de la 
barrera56. 
 

68. En el presente caso, la Tabla asigna los siguientes valores para estos con 
conceptos: 

 

 
 
 
 
 
 
 

H.2 Probabilidad de la detección y sanción (P): 
 
69. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa.  
 

                                                 
54

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 
Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

55
  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

56
   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

 Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 
empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 
1.5. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

 Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en el 
Cuadro N° 2.4.  

De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
57

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
58

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 
parte de la Tabla. 

59
  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. En el presente caso, al encontrarse la barrera materializada en tres (03) actos administrativos, 
corresponde asignarle un valor de 0,75. 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad, conforme a la Ley N° 27444. 

Valor del daño base
57

 Ponderador de gravedad
58

 Alcance de la barrera
59

 

10 UIT 0,97 0,75 
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70. En el presente caso, la barrera declarada ilegal se encuentra materializada en 
las Notificaciones Administrativas N° 16-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-
2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y en la Resolución de Gerencia Municipal N° 
118-2014-GM-MDI. En tal sentido, al encontrarse contenida en tres (03) actos, 
la probabilidad de detección asumirá el valor 0,8, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla.   

 
71. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 

a 9,09 UIT. 
 

H.3 Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 
72. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 

porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

Primera reincidencia 30% 

Segunda a más reincidencias 45% 

  

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0%
60

 

No brindó facilidades 20% 

  

F3. Intencionalidad  

No aplica
61

 0% 

No hay intencionalidad -25% 

Hay intencionalidad 35% 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 

                                                 
60

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 
administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

61
  El factor de intencionalidad “No aplica” cuando en el expediente no obra documentación que acredite la 

intención de incurrir o intención de no incurrir en la infracción, sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de  valoraciones. 
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F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

  

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Hasta S/. 700,000 -50% 

Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 

Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 

Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 

Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 

Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 

Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 

Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 

Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
73. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0% 

F3. Intencionalidad  

No aplica 0% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 
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F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 

 
74. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, 

F4, F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes. Respecto del factor F2 
corresponde calificarlo con 0% en la medida que el infractor brindó facilidades 
a lo largo del procedimiento, en tanto no se han verificado maniobras dilatorias 
durante el mismo.  
 

75. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado62 que 
el presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 21 000 001 pero menor de 
S/. 55 000 00063 corresponde atenuar la multa en un 15%. 

 
76. Por todo lo expuesto la multa total en el presente caso asciende a  7, 73 UIT. 
 
77. Finalmente, se informa que esta multa será rebajada en 25% si la 

Municipalidad consiente la presente resolución y proceden a cancelar la 
misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo 
establecido en los Artículos 37° y 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley 
Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI64. 

 
 

                                                 
62

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas Dirección URL: 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy (visualizado el 10 de 
octubre de 2014). 

63
  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2014, asciende a S/. 51 194 268 

(Visualizado el 10 de octubre de 2014). 
64

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que 
puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es 
el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso 
es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno 
separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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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 barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un estudio de 
impacto ambiental para la obtención de una licencia de edificación - remodelación 
en el uso de instalación de estaciones radioeléctricas y antenas; materializada en 
las Notificaciones Administrativas N° 16-2014-MDI/GGU/SGOPCUTV y N° 36-2014-
MDI/GGU/SGOPCUTV y en la Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2014-GM-
MDI; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Torres Unidas del 
Perú S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Independencia. 
 
Segundo: disponer la eliminación al caso concreto de Torres Unidas del Perú 
S.R.L. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 
todos los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado con multa de hasta veinte (20) UIT de conformidad con lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Cuarto: ordenar a la Municipalidad Distrital de Independencia que cumpla con pagar 
a la denunciante las costas y costos del procedimiento, una vez que la presente 
resolución quede consentida; o, sea confirmada por la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, de ser el caso, bajo 
apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, conforme a los 
términos señalados en la presente resolución. 
 
Quinto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Distrital de Independencia de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, por lo que se configura una infracción sancionable al amparo de lo 
establecido en el numeral 3), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Sexto: calificar como muy grave la infracción cometida por la Municipalidad Distrital 
de Independencia; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 
7,73 UIT.  
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Séptimo: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad 
Distrital de Independencia consiente la presente resolución y procede a cancelar la 
misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo 
establecido en los Artículos 37° y 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre 
Facultades Normas y Organización del INDECOPI. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


