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0436-2014/CEB-INDECOPI 

 
         17 de octubre de 2014 

  
EXPEDIENTE Nº 000156-2014/CEB 
DENUNCIADO  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO 
DENUNCIANTE   : TORRES UNIDAS DEL PERÚ S.R.L. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
  
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Torres Unidas 
del Perú S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de San Antonio, debido a que 
la denunciante carece de legitimidad para obrar. 
  
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
  
I. ANTECEDENTES: 
  
A.     La denuncia: 
  
1. Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2014, complementado por los 

escritos del 2 y 12 de junio del mismo año, Torres Unidas del Perú S.R.L. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de San Antonio (en adelante, la Municipalidad) por la presunta imposición de 
las siguientes barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
(i) La exigencia de presentar un estudio de impacto ambiental como 

requisito para obtener una autorización para instalar infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, materializada en la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 047-2014-GM-MDSA. 
 

(ii) La imposición de un plazo máximo de sesenta (60) días para la vigencia 
de la Licencia de Edificación Nº 001-2013-GDUOT/MDSA-H, 
materializada en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 047-2014-
MDSA. 

 
2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante contrato de fecha 26 de abril de 2012, Telefónica Móviles S.A. 
(en adelante, Telefónica) arrendó el inmueble ubicado en la Mz. CR1 Lt. 
7 – Sector El Valle – Anexo 22 del Distrito de San Antonio, con la 
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finalidad de instalar la Estación Base Celular Valle Jicamarca (en 
adelante, la Estación Base Celular) como infraestructura necesaria para 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 
 

(ii) Mediante Expediente Nº 8949-12, Telefónica solicitó a la Municipalidad 
una autorización para instalar la mencionada Estación Base Celular. 
Para dicho efecto, cumplió con presentar los requisitos exigidos en la 
Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones1. En atención a dicha solicitud, la 
Municipalidad emitió la Licencia de Edificación Nº 001-2013-
GDOUT/MDSA-H, con vigencia hasta el 22 de agosto de 2013. 

 

(iii) El 19 de agosto de 2013, a través del Expediente Nº 4904-2013, 
Telefónica solicitó la prórroga de vigencia de la citada autorización. En 
respuesta a dicho pedido la Municipalidad emitió la Licencia de 
Edificación Nº 001-2013-GDOUT/MDSA-H con vigencia hasta el 21 de 
agosto de 2014. Dicha Licencia de edificación fue emitida como una 
nueva autorización para instalar la Estación Base Celular. 

 

(iv) El 30 de diciembre de 2013, suscribió con Telefónica un contrato de 
cesión de posición contractual, por medio del cual adquirió la posición de 
arrendataria del inmueble ubicado en la Mz. CR1 Lt. 7 – Sector El Valle 
– Anexo 22, del Distrito de San Antonio, quedando legitimada a 
continuar con la instalación de la Estación Base Celular.    

 

(v) A través de la Carta Nº 017-2014-GM-MDSA la Municipalidad comunicó 
a Telefónica la Resolución de Gerencia Municipal Nº 047-2014-GM-
MDSA que resolvió declarar la nulidad de la Licencia de Edificación Nº 
001-2013-GDOUT/MDSA-H al considerar que (i) su plazo de vigencia 
transgredía la Ley Nº 29022 y que (ii) para su otorgamiento, no adjuntó 
el estudio de impacto ambiental refrendado por el Ministerio de Salud. 

 

(vi) La Licencia de Edificación Nº 001-2013-GDOUT/MDSA-H constituye una 
nueva autorización, por lo tanto no se encuentra sometida al plazo de 
sesenta (60) días que ha sido establecido como plazo máximo para la 

                                                
1  El artículo 1º de la Ley Nº 30228, Ley que modifica la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones, a la letra señala: 
Artículo 1º.- Modificación del título de la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones. 
Modificase el título de la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones por el de Ley 
para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. 
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prórroga de las autorizaciones municipales de instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones.  

 

(vii) La presentación de un estudio de impacto ambiental no es un requisito 
que se encuentre contemplado en la Ley Nº 29022 ni en su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC. 

 

(viii) La suscripción del Contrato de Cesión de Posición Contractual con 
Telefónica le otorga legitimidad para obrar, toda vez que las acciones 
adoptadas por la Municipalidad impiden que complete la instalación de la 
Estación Base, afectándola directamente. 

 

(ix) Asimismo, a través de la Carta Nº 075-2014-GAT/MDSA, la 
Municipalidad le ha otorgado la condición de tercero administrado en el 
procedimiento sancionador iniciado por las Notificaciones Nº 00892 y Nº 
000741 seguido contra Telefónica. Toda vez que con dicho 
pronunciamiento, la entidad edil reconoce que sus derechos y/o 
intereses legítimos que podrían verse afectados con sus 
pronunciamientos como ha sucedido en la emisión de la Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 047-2014-GM/MDSA. De ese modo, queda 
acreditada su legitimidad para obrar en el presente procedimiento.        

 

(x) El artículo 12º de la Ley Nº 29090, Ley de Regularización de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y el numeral 3.3) del artículo 3º 
del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, que aprobó el 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación establece que las licencias recaen sobre uno o más 
inmuebles y producen todos sus efectos, aun cuando estos sean 
enajenados.  Por ello, es posible afirmar que, producto de la celebración 
del contrato de cesión de posición contractual con Telefónica, todas las 
autorizaciones, permisos y licencias otorgadas por las entidades 
públicas competentes para la instalación y operación de la Estación 
Base Celular se entienden transferidas a su favor.  

 

B.     Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0285-2014/CEB-INDECOPI del 4 de julio de 2014 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
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notificada a la Municipalidad y a la denunciante, el 8 de julio de 2014, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
correspondientes2.  

 
C.    Contestación de la denuncia: 
 
4. El 15 de julio de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución de Licencia de Edificación Nº 007-2012-
GDOUT/MDSA-H autorizó a Telefónica la instalación de una Estación 
Base Celular, hasta el 22 de agosto de 2013. Asimismo, con 
Resolución de Licencia de Edificación Nº 001-2013-GDOUT/MDSA-H, 
otorgó la prórroga de la vigencia de la citada autorización hasta el 21 
de agosto de 2014. De ese modo, ha emitido las autorizaciones 
solicitadas sin exigir requisitos adicionales a los expresamente 
autorizados por la ley. 

 

(ii) En los procedimientos administrativos que dieron origen a las 
autorizaciones emitidas a favor de Telefónica, no se advierte el hecho 
denunciado como supuesta barrera burocrática toda vez que, la 
Municipalidad emitió la licencia de edificación solicitada y concedió la 
prórroga del plazo de su vigencia al evaluar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para el trámite. 
 

(iii) A través de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 047-2014-
GM/MDSA únicamente declaró la nulidad de oficio de la Resolución de 
Licencia de Edificación Nº 001-2013-GDUOT/MDSA-H, en mérito a que 
la prórroga de la autorización para instalar la Estación Base Celular se 
concedió por el plazo de un (1) año, cuando dicha prórroga debió ser 
concedida por un periodo máximo de sesenta (60) días, de 
conformidad con el artículo 13º literal d) del Decreto Supremo Nº 039-
2007-MTC. Dicha nulidad ha sido declarada en aplicación de los 
artículos 10º y 202º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 

(iv) Si bien en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 047-2014-
GM/MDSA, se señaló que no se ha podido verificar que se cuente con 

                                                
2  Cédulas de Notificación Nº 1650-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1651-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad) 

y Nº 1652-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la Municipalidad). 
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el estudio de impacto ambiental refrendado por el Ministerio de Salud, 
dicha afirmación no constituye una exigencia o requisito, razón por la 
cual dicho pronunciamiento es precedido del enunciado “sin perjuicio 
de lo señalado”. De ese modo, dada su intrascendencia no fue 
plasmado en la parte resolutiva de la citada resolución municipal. 

 

(v) Teniendo en cuenta que las normas ambientales son de ineludible 
cumplimiento, aquellas personas naturales o jurídicas que inicien 
procesos de inversión pública, deben cumplir con la obligatoriedad de 
presentar el estudio de impacto ambiental. 

 

(vi) En los Expedientes Nº 8949-2012 y Nº 4904-2013 no se requirió a 
Telefónica la presentación del citado estudio de impacto ambiental. 
Dichos expedientes concluyeron con la emisión de los actos 
administrativos correspondientes. 

 

(vii) La denunciante no cuenta con legitimidad para accionar en el presente 
procedimiento, toda vez que no es legítima administrada ni ha sido 
considerada como tercero administrado en los procedimientos 
administrativos que dieron origen a la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 047-2014-GM/MDSA, correspondiéndole el ejercicio de la 
acción a Telefónica quien fue debidamente notificada con la citada 
resolución municipal por ser parte administrada de la autorización para 
instalar infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones.    

 

D.    Otros: 
 
5. Mediante escrito del 7 de octubre de 2014, la Municipalidad ratificó los 

argumentos presentados en su escrito de descargos del 15 de julio de 2014. 
Asimismo, señaló lo siguiente: 
 
(i) No ha emitido ningún documento por el cual se requiera a la 

denunciante la presentación de requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 12º de la Ley Nº 29022, toda vez que esta 
no ha sido parte ni tercero administrado en los procedimientos 
administrativos de los Expedientes Nº 8949-12 y Nº 4904-13 sobre 
autorización y prórroga de vigencia de autorización para instalar 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
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(ii) Asimismo, la denunciante tampoco ha sido considerada como tercero 
administrado dentro del procedimiento de fiscalización posterior que 
dio origen a la Resolución de Gerencia Municipal Nº 047-2014-
GM/MDSA. 

 

(iii) A través del Expediente Nº 2140-14, la denunciante se apersonó al 
procedimiento sancionador iniciado a Telefónica efectuando el 
descargo de la Notificación Nº 000741 en condición de tercero 
administrado. A partir de dicho apersonamiento ha tomado 
conocimiento del Contrato de Cesión de Posición Contractual suscrito 
entre la denunciante y Telefónica. 

 

(iv) La autorización para instalar infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones se rige por lo 
establecido en la Ley Nº 29022 y no por lo establecido en la Ley Nº 
29090 toda vez que esta última regula la obtención de licencias de 
habilitación urbana y de edificación con la finalidad de facilitar y 
promover la inversión inmobiliaria. 
 

II.     ANÁLISIS: 
  
A.     Competencia de la Comisión y procedencia de la denuncia:  
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 258683 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 

                                                
3  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales. 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta 

que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la 
Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de 
Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, 
que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

4  Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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 N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 
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7. De conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, constituyen 
barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones 
y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 
27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado5. 

 

8. De conformidad con lo dispuesto en las leyes antes expuestas para que esta 
Comisión pueda conocer de los actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, es necesario que estos establezcan exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas o simplificación administrativa. 

 

9. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que 
permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre 
el fondo de la controversia, siendo uno de ellos la legitimidad para obrar6, 
entendida esta última como “la aptitud de las partes para obtener un 
pronunciamiento válido sobre el fondo, en función a la titularidad que aquellas 
alegan respecto del derecho discutido”7, vale decir, la posición habilitante para 
ser parte en el proceso8. 

 

10. En anteriores pronunciamientos9, esta Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi10 han señalado que, quien pretende la 

                                                                                                                                      
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. (…). 

5   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   
  Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
  Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan 
los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado.  

6  MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el Código Procesal Civil Peruano, en Revista Themis, página 124.  
7  MONROY PALACIOS, Juan José: “Admisibilidad, procedencia y fundabilidad en el ordenamiento procesal civil 

peruano.” En Revista Oficial del Poder Judicial Nº 1/1. Lima, 2007, p. 296. 
8  Cfr.: MONTERO AROCA, Juan. “La legitimación en el Código Procesal Civil del Perú”. En: Ius et Praxis. Revista 

editada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, pp. 11 y ss. 
9  Ver Resolución Nº 0006-2011/INDECOPI-CEB, emitida en el procedimiento seguido por  la empresa Operador 

Logístico Gases Industriales S.A.C. y otros contra el Ministerio de Salud. Asimismo, ver Resolución Nº 0229-2008/CEB-
INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2008.  

10  Ver Resolución Nº 0147-2009/SC1-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2009, en la cual la Sala señaló lo siguiente: 
“Tal como ha mencionado la Comisión en la Resolución apelada, al presentarse una denuncia contra una entidad de la 

administración pública por la presunta existencia de una barrera burocrática, resulta indispensable acreditar que ésta le 

ha sido impuesta al administrado 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. Ello, en tanto que la finalidad de la interposición de 
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inaplicación de una barrera burocrática debe demostrar que esta le es 
impuesta, ya sea a través de un acto o una disposición administrativa que 
recaiga sobre el agente económico que interpone la denuncia.   

 

11. Lo mencionado guarda relación con el objetivo de la identificación de las 
barreras burocráticas, el cual se materializa con su inaplicación al caso 
concreto, de acuerdo con el artículo 48º de la Ley Nº 2744411. Por 
consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación producida por 
algo que no ha sido exigido, impuesto o realizado a la persona que presenta 
una denuncia. 
 

12. A fin de que el administrado pueda ejercer su derecho de acción, es 
indispensable que antes de emitir algún pronunciamiento sobre el hecho 
puesto a conocimiento, la autoridad administrativa evalúe si se cumplen a 
cabalidad con los requisitos de procedencia o de fondo de la controversia; ello, 
independientemente de la evaluación de los requisitos formales o de 
admisibilidad de la denuncia. 

 

13. De ese modo, esta Comisión solo podrá resolver el fondo de la cuestión 
denunciada siempre que se verifique que el administrado posee legitimidad 
para obrar en el procedimiento. 

 

14. En el presente caso, la denunciante ha señalado que la Licencia de 
Edificación Nº 001-2013-GDUOT/MDSA-H, otorgada para la instalación de 
una Estación Base Celular, de conformidad con lo establecido en el artículo 
12º de la Ley Nº 2909012, recae sobre el inmueble y no sobre determinado 

                                                                                                                                      
dicha denuncia es, evidentemente, la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal o irrazonable al 

administrado que es parte en el procedimiento y no a terceros que no han intervenido en el mismo.” 
11  Ley Nº 27444 

Artículo 48º.- (…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter general, 
dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la 
Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI." 

12  Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.   
 Artículo 12º.- Efectos  

El otorgamiento de la licencia de habilitación o de edificación determinará la adquisición de los derechos de 
construcción y desarrollo, ya sea habilitando o edificando, en los predios objeto de la misma, en los términos y 
condiciones expresados en la respectiva licencia. 
La expedición de las citadas licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales, 
sobre el inmueble o inmuebles, objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más inmuebles y producen todos sus 
efectos, aun cuando sean enajenados. 
El régimen de aprobación automática, regulado en la presente Ley, no exime a las municipalidades del control 
posterior, el cual será regulado mediante el reglamento al que se hace referencia en el artículo 5. 
(Énfasis añadido) 
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sujeto. Por tanto, al haber adquirido, mediante la cesión de posición 
contractual, la condición de arrendataria de un inmueble autorizado para dicha 
instalación, la imposición de las barreras burocráticas presuntamente ilegales 
y/o carentes de razonabilidad afectan su actividad comercial.  

 

15. Por su parte, la Municipalidad ha señalado que la autorización para instalar 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones se rige por lo establecido en la Ley Nº 29022 y no por lo 
establecido en la Ley Nº 29090 toda vez que esta última regula la obtención 
de licencias de habilitación urbana y de edificación con la finalidad de facilitar 
y promover la inversión inmobiliaria. Asimismo, dicha entidad alega que el 
contrato de cesión de posición contractual que la denunciante suscribiera con 
Telefónica, importa una cesión de las obligaciones y derechos contractuales 
que esta última ostenta en virtud de un acuerdo vinculado con el 
arrendamiento de un inmueble, lo cual no constituye una cesión de los 
derechos obtenidos en virtud de la Licencia de Edificación Nº 001-2013-
GDOUT/MDSA-H. 

 

16. En ese sentido, resulta necesario precisar cuál es el objeto de regulación de 
las disposiciones contenidas en la Ley Nº 29022 y la Ley Nº 29090, conforme 
el siguiente cuadro comparativo: 

 
 

Ley Nº 29022 
Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones 
  

 
Ley Nº 29090 

Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones 

Objeto de la Ley  

 Establecer un régimen especial y temporal en 
todo el territorio nacional, para la instalación y 
expansión de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, en especial en áreas 
rurales y de preferente interés social y zona de 
frontera, a través de la adopción de medidas 
que promuevan la inversión privada en 
infraestructura necesaria para la prestación de 
esos servicios, así como las medidas que 
faciliten dichas actividades y que eliminen las 
barreras que impidan llevarlas a cabo. 13 

Objeto de la Ley  

 Establecer la regulación jurídica de los 
procedimientos administrativos para la 
obtención de las licencias de habilitación 
urbana y de edificación; seguimiento, 
supervisión y fiscalización en la ejecución 
de los respectivos proyectos, en un 
marco que garantice la seguridad privada 
y pública. 14 

 

                                                
13  Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones  
 Artículo 1º.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, para la 
instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones, en especial en áreas rurales y de preferente 
interés social y zona de frontera, a través de la adopción de medidas que promuevan la inversión privada en 
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Definiciones 

 Infraestructura necesaria para la prestación 
de servicios públicos de 
telecomunicaciones: Todo poste, ducto, 
conducto, canal, cámara, torre, estación de 
radiocomunicación, derechos de vía, 
asociados a la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones, así como aquella que 
así sea declarada en el reglamento. 15 

 Autorización: Permiso o licencia que se 
tramita ante las Entidades de la Administración 
Pública para la instalación de la infraestructura 
necesaria para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

Definiciones 

 Edificación: Resultado de construir una 
obra cuyo destino es albergar al hombre 
en el desarrollo de sus actividades. 
Comprende las instalaciones fijas y 
complementarias adscritas a ella. 16 

 Licencia de Habilitación y Edificación: 
constituyen actos administrativos 
mediante los cuales las municipalidades 
otorgan autorización para la ejecución de 
obras de habilitación urbana o de 
edificación. 17 
 

Obligatoriedad de obtener una autorización 

 Corresponde a los Operadores de los Servicios 
de Telecomunicaciones obtener de las 
Entidades de la Administración Pública una 
autorización para instalar infraestructura 

Obligatoriedad de obtener una 
autorización 

 Corresponde a las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, 
propietarios, usufructuarios, 

                                                                                                                                      
infraestructura necesaria para la prestación de esos servicios, así como las medidas que faciliten dichas actividades y 
que eliminen las barreras que impidan llevarlas a cabo. 
Declárese que los servicios públicos de telecomunicaciones son de interés nacional y necesidad pública, 
constituyéndose como base fundamental para la integración de peruanos y el desarrollo social y económico del país.   

14  Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.   
 Artículo 1º.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene el objeto de establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la 
obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación; seguimiento, supervisión y fiscalización en la 
ejecución de los respectivos proyectos, en un marco que garantice la seguridad privada y pública. 
Establece el rol y responsabilidades de los diversos actores vinculados en los procedimientos administrativos de la 
presente Ley. 

15  Ley Nº 29022 
 Artículo 2º.- Definiciones 
 Para efectos de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones: 
 (…) 
 c) Infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones: Todo poste, ducto, 

conducto, canal, cámara, torre, estación de radiocomunicación, derechos de vía, asociados a la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como aquella que así sea declarada en el reglamento. 

 (…)   
16  Ley Nº 29090 
 Artículo 3º.- Definiciones  
 Para los fines de la presente Ley, entiéndese por: 
 (…) 

2. Edificación 
Resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades. Comprende las 
instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. 
(…) 

17  Ley Nº 29090  
Artículo 7º.- Definición de licencias de habilitación y de edificación  
Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las municipalidades 
otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. 

 Las licencias citadas podrán ser objeto de prórroga y modificación, así mismo de desistimiento de manera expresa y a 
solicitud del interesado. 
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necesaria para prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones. 18 

superficiarios, concesionarios o titulares 
de una servidumbre solicitar las licencias 
reguladas en la Ley Nº 29090. 19  
 

    
17. De lo anterior, se advierte que el procedimiento administrativo para obtener 

una autorización para instalar infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones se regula únicamente a través de la 
Ley Nº 29022 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 039-
2007-MTC20 y no por la Ley Nº 29090, toda vez que esta última regula los 
procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de 
habilitación urbana y de edificación distintas a la que posibilita la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones.    
  

18. De ese modo, la autorización para instalar la Estación Base Celular, dada su 
condición de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones, otorgada por la Municipalidad mediante la Licencia de 
Edificación Nº 001-2013-GDUOT/MDSA-H, se sujeta a las normas 
establecidas en la Ley Nº 29022 y su Reglamento, según las cuales, las 
autorizaciones para  realizar la instalación de la citada infraestructura deben 
ser solicitadas y otorgadas a las personas que ostenten la condición de 
operadores del servicio público de telecomunicaciones. Por tanto, 
contrariamente a lo señalado por la denunciante, dicha autorización no surte 
efectos sobre los inmuebles como tales. 

 

                                                
18  Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento 

de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones: 
 Artículo 10º.- De la obligatoriedad de obtener las Autorizaciones para la instalación de Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
Para la instalación de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, los 
Operadores deberán obtener, según corresponda, las respectivas Autorizaciones ante las Entidades de la 
Administración Pública competentes. Los requisitos y procedimiento aplicable son los regulados por el presente Título, 
así como las disposiciones pertinentes de la Ley. 
(…) 
(Énfasis añadido)     

19  Ley Nº 29090 
 Artículo 8º.- Obligatoriedad  

Están obligados a solicitar las licencias a que se refiere la presente Ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios o titulares de una servidumbre o afectación en uso 
o todos aquellos titulares que cuentan con derecho a habilitar y/o edificar. 

20  Lo indicado guarda concordancia con lo establecido en la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30228, 
Ley que modifica la Ley Nº 29022, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2014, que a la letra señala:   

 SEXTA. Norma única que rige para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones 
La Ley 29022 y sus normas complementarias son las únicas que rigen para la instalación de infraestructura necesaria 
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.   
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19. Por otro lado, con relación a los alcances de la cesión de posición contractual, 
cabe señalar que,  de conformidad con los artículos 1435º y 1436º del Código 
Civil21, la cesión del contrato consiste en la transmisión de la posición 
contractual del cedente a un tercero22, con el objeto de colocar al cesionario 
en la situación jurídica que el cedente posee en el contrato básico, con 
asunción de sus derechos y facultades, y sus obligaciones y deberes, salvo 
reserva expresa de uno de ellos23. 
 

20. En el caso particular, del contrato de arrendamiento celebrado por Telefónica  
del 26 de abril de 2012 (acto que sirve de base a la cesión de posición 
contractual), se advierte lo siguiente: 

 
“SEGUNDO: OBJETO 
Por el presente contrato LOS ARRENDADORES entregan en arrendamiento a MOVISTAR un 
área de 120.00 (ciento veinte) metros cuadrados del inmueble indicado en la cláusula precedente, 
con sus respectivos derechos de servidumbre para el paso y, de ser el caso, la servidumbre para la 
ruta de instalación de una línea de transmisión eléctrica, cables de fibra óptica para 
telecomunicaciones y un sistema a tierra subterráneo, los cuales se encuentran detallados en la 
memoria descriptiva y planos que como Anexo I forma parte integrante del presente contrato. 
(…)”  

 

21. Por otro lado, del contrato de cesión de posición contractual suscrito entre la 
denunciante y Telefónica se desprende lo siguiente: 

 
“PRIMERO: ANTECEDENTES 
 
1.1. Con fecha 26 de abril de 2012, la CEDENTE y la sociedad conyugal conformada por xxx (…) y la 
señora xxx (…) suscribieron un contrato de arrendamiento (en adelante, el “CONTRATO”) en virtud 
del cual LA ARRENDADORA otorgó en arrendamiento a la CEDENTE un área de 120.00 metros 
cuadros del inmueble ubicado en la Mz. DI Lote 7A La Quebrada Canto Grande – Parcela Quebrada 
Canto Grande (…) para la ruta de instalación de una línea de transmisión eléctrica, cables de fibra 

                                                
21  Texto Único Ordenado del Código Civil 
 TÍTULO VII 
 Cesión de Posición Contractual 
 Artículo 1435º.- Alcances y requisitos 

En los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero 
su posición contractual. 
Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión. 
Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada previamente al acuerdo entre cedente y cesionario, el contrato sólo 
tendrá efectos desde que dicho acuerdo haya sido comunicado al cedido por escrito de fecha cierta.   

 Artículo 1436º.-  
La forma de la trasmisión, la capacidad de las partes intervinientes, los vicios del consentimiento y las relaciones entre 
los contratantes se definen en función del acto que sirve de base a la cesión y se sujetan a las disposiciones legales 
pertinentes. 

22  ALTERINI, Atilio Aníbal, Contratos Civiles-Comerciales-De Consumo, Abelardo – Perrot Editores, Buenos Aires, 1999, 
págs. 467. 

23  Ibid. pág. 471. 
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óptica para telecomunicaciones y un sistema a tierra subterráneo, a fin que la CEDENTE instalara y 
operara su estación de base de telecomunicaciones denominada “EBC VALLE JICAMARCA”. 
(…)  
 
SEGUNDO: OBJETO 
 
Por el presente acto, la CEDENTE cede en forma expresa, definitiva e irrevocable su posición 
contractual en el CONTRATO a favor de la CESIONARIA, quien la acepta, a partir de la fecha de 
firma de ese documento. 
 
La CESIONARIA asume los derechos y obligaciones contenidos en el CONTRATO  cargo de la 
CEDENTE. Como consecuencia de lo anterior, toda mención a TELEFÓNICA MÓVILES S.A. en el 
CONTRATO deberá entenderse en lo sucesivo referida a la CESIONARIA. 
 
La CESIONARIA expresa su conformidad en cuanto a las obligaciones que asume con la suscripción 
del presente contrato de cesión de posición contractual, quedando obligada frente a la 
ARRENDADORA al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el 
CONTRATO. 
(…)”       

 

22. De lo anterior, se advierte que el objeto del contrato de arrendamiento de 
fecha 26 de abril de 2012, ha sido arrendar un inmueble con la finalidad de 
que Telefónica instale y opere una Estación Base Celular. Asimismo, la 
finalidad del contrato de cesión de posición contractual ha sido transferir la 
condición de arrendataria que poseía Telefónica en el primer contrato 
mencionado.  
  

23. De ese modo, el contrato de cesión de posición contractual suscrito entre 
Telefónica y la denunciante importa únicamente la trasmisión conjunta de 
derechos y obligaciones que la primera asumió en virtud del contrato de 
arrendamiento del inmueble ubicado en la Mz. CR1 Lt. 7 – Sector El Valle – 
Anexo 22 del Distrito de San Antonio y no la cesión de otros derechos 
otorgados a su favor, tales como los adquiridos por la Resolución de Licencia 
de Edificación Nº 001-2013-GDOUT/MDSA-H.    
  

24. Por otro lado, la denunciante ha señalado que debido a su reconocimiento 
como tercero administrado en el procedimiento sancionador iniciado por la 
Municipalidad en contra de Telefónica, la entidad edil reconoce que sus 
derechos y/o intereses legítimos han sido afectados con la emisión de la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 047-2014-GM/MDSA, razón por la cual 
estima que se encuentra acreditada su legitimidad para obrar en el presente 
procedimiento. 

 

25. Por su parte, la Municipalidad ha señalado que la denunciante no cuenta con 
legitimidad para accionar, toda vez que no es legítima administrada ni ha sido 
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considerada como tercero administrado en los procedimientos administrativos, 
de los Expedientes Nº 8949-12 y Nº 4904-13, que dieron origen a la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 047-2014-GM/MDSA. 
 

26. Al respecto, de la Carta Nº 075-2014-GAT/MDSA emitida el 10 de junio de 
2014, se advierte que la Municipalidad ha otorgado a la denunciante la 
condición de tercero administrado en el procedimiento sancionador originado 
por las Notificaciones Nº 00892 y Nº 000741 instaurado contra Telefónica, en 
la medida que ha sustentado su legítimo interés para intervenir con esa 
condición en dicho procedimiento. Asimismo, ha declarado improcedente el 
descargo que la denunciante presentó respecto de la Notificación Nº 00892. 

 

27. La intervención como tercero supone que un administrado, distinto al que 
inició el procedimiento administrativo o respecto del cual se inició un 
procedimiento administrativo, se presenta ostentando ser titular de un derecho 
o tener interés jurídico que puede ser afectado con el resultado de dicho 
procedimiento24. 

 

28. En el presente caso, la incorporación de la denunciante en condición de 
tercero administrado, le otorga los derechos y obligaciones dentro del 
procedimiento instaurado en mérito a las Notificaciones Nº 00892 y Nº 
000741, mas no le reconoce obligaciones o derechos respecto otros 
procedimientos distintos, tales como los que dieron origen a la emisión de la 
Licencia de Edificación Nº 001-2013-GDUOT/MDSA-H o la Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 047-2014-GM/MDSA. 

 

29. Por todo lo expuesto, se advierte que la denunciante no ha acreditado que las 
presuntas barreras burocráticas materia de cuestionamiento en el presente 
procedimiento, le sean aplicables concretamente por un acto o disposición que 
haya emitido la Municipalidad. 
 

                                                
24  Ley Nº 27444 

Artículo 60º.- Terceros administrados 
60.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, 
dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin 
interrumpir el procedimiento. 
60.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, cuando 
corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley. 
60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y 
obligaciones de los participantes en él. 
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30. Por tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia, en tanto las 
exigencias cuestionadas no constituyen barreras burocráticas que afecten las 
actividades económicas de la denunciante.  

 

31. Finalmente, en la medida que la denuncia ha sido declarada improcedente, no 
corresponde a la Municipalidad el pago de las costas y costos del 
procedimiento. 
 

POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
  
RESUELVE: 
  
Declarar improcedente la denuncia presentada por Torres Unidas del Perú S.R.L. 
contra la Municipalidad Distrital de San Antonio. 
 
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 


