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0496-2014/CEB-INDECOPI 
 

  21 de noviembre de 2014 
 
EXPEDIENTES :  Nº 000235-2014/CEB Y Nº 000236-2014/CEB (ACUMULADOS) 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  
DENUNCIANTE :   ENTEL PERÚ S.A.(ANTES NEXTEL DE PERÚ S.A.) 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la restricción 
impuesta por la Municipalidad Distrital de Santa Anita para la instalación de 
estaciones radioeléctricas y antenas únicamente en azoteas de edificios no 
menores de cinco (5) pisos, efectivizado en las Resoluciones de Gerencia Nº 
262-2014-GODU-GG-MDSA y Nº 263-2014-GODU-GG-MDSA y materializado en la 
Ordenanza Nº 00089/MDSA. 
 
La razón es que la Municipalidad cuenta con las facultades legales para regular 
la instalación de estaciones radioeléctricas, conforme lo establece el artículo 79° 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, las exigencias 
cuestionadas cumplieron con los requisitos formales de aprobación y 
publicación que exige el marco legal vigente.  
 
Se precisa que el presente pronunciamiento no valida en modo alguno la 
razonabilidad de las medidas cuestionadas, aspecto que no ha sido evaluado 
debido a que Nextel del Perú S.A. no ha aportado indicios suficientes sobre la 
existencia de una posible barrera burocrática carente de razonabilidad, 
conforme lo exige el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución N° 182-97-TDC. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
1. Mediante escrito del 14 de julio de 2014, la empresa Nextel Perú S.A.1 (en 

                                                 
1
    Cabe indicar que si bien la persona jurídica denominada “Nextel del Perú S.A.” fue quien formuló la denuncia, 

en el transcurso del presente procedimiento se ha verificado que dicha denominación social ha sido modificada por 
la de “Entel Perú S.A”, conforme se puede apreciar de la Partida Registral N° 00661651, que señala lo siguiente: 
“(...) 
MODIFICACION DE ESTATUTO Y OTORGAMIENTO DE PODERES: Por escritura Pública del 24/04/2014 
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adelante, la denunciante) formuló denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la 
restricción de instalar estaciones radioeléctricas y antenas únicamente en azoteas 
de edificios no menores de cinco (5) pisos, efectivizado en las Resoluciones de 
Gerencia Nº 262-2014-GODU-GG-MDSA y Nº 263-2014-GODU-GG-MDSA y 
materializado en la Ordenanza Nº 00089/MDSA. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 20 de mayo de 2007, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 

29022, Ley para la Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones, 
cuyo objeto es establecer un régimen especial y temporal en todo el 
territorio nacional, para promover la instalación y desarrollo de la 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos  de 
telecomunicaciones. 
 

(ii) La Ley N° 29022 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 039-2007-MTC, establecen la obligación de las municipalidades de 
adecuar e incorporar en su TUPA la autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones, en estricta observancia de dicha ley2, dicho mandato 
legal no ha sido cumplido por la Municipalidad. 

 
(iii) El artículo 4° de la Ley N° 290223 dispone que todas las normas que 

                                                                                                                                               
otorgada ante Notario Dr. Jorge Eduardo Orihuela Iberico en la ciudad de Lima y por Junta General del 21/04/2014 
se acordó cambiar la denominación social, en consecuencia se modifica el siguiente artículo del estatuto: 
ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina ENTEL PERU S.A., pudiendo utilizar la denominación abreviada 
de ENTEL S.A. y es una sociedad anónima regida por el presente estatuto (...)”. 

2
     Reglamento de la Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

         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. 

3
 Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

       Artículo 4.- Competencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en forma exclusiva y 
excluyente, la adopción de políticas y normas de alcance nacional, así como el otorgamiento de las concesiones, 
autorizaciones, permisos y registros para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, entre 
otras funciones previstas en el ordenamiento legal vigente. Ello sin perjuicio de las facultades que la legislación 
vigente asigna al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, en materias de su 
competencia. 
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emitan las instancias de la administración pública distintas al gobierno 
nacional deben sujetarse y estar concordadas con la normativa sectorial 
de alcance nacional sobre la materia y con necesidades de despliegue de 
la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

 
(iv) Según la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

cuando una entidad no cuenta con un Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA o cuando uno de los procedimientos que debe 
seguirse ante dicha entidad no se encuentra incluido en el mencionado 
TUPA, los administrados cuentan con dos alternativas legales: (i) realizan 
sus actividades sin necesidad de tramitar una Licencia o autorización; o 
(ii) deciden seguir el procedimiento ordinario de evaluación previa, bajo 
los criterios generales que la Ley Nº 27444 regula, cumpliendo con los 
requisitos que la norma sustantiva establece. 

 
(v) Mediante documentos simples recaídos en los Expedientes Nº 4814-2014 

y Nº 4815-2014 de fecha 5 de junio de 2014, se solicitó a la Municipalidad 
el otorgamiento de las autorizaciones para la instalación de 
infraestructura necesaria  para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

 
(vi) Sin embargo, mediante Resoluciones de Gerencia Nº 262-2014-GODU-

GG-MDSA y Nº 263-2014-GODU-GG-MDSA emitidas el 9 de junio de 
2014, la Municipalidad declaró que las solicitudes no son viables, 
alegando que se estaría incumpliendo con lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 00089/MDSA. 

 
(vii) Las obligaciones que la Ley N° 29022 y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 039-2007-MTC imponen a la 
Municipalidad son: (i) adecuar su TUPA con el procedimiento para la 
autorización de instalación de infraestructura de telecomunicaciones; y (ii) 
otorgar a los administrados la autorización requerida, cumpliendo con las 
exigencias expresamente establecidas. 

 
(viii) Las Resoluciones de Gerencia Nº 262-2014-GODU-GG-MDSA y Nº 263-

2014-GODU-GG-MDSA, las cuales declararon inviable las solicitudes de 

                                                                                                                                               
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°. 
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autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, transgrede lo 
establecido por la Ley N° 29022 y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 039-2007-MTC y la Ley Nº 27444, así como también 
vulnera la libertad de empresa y el derecho fundamental a desarrollar 
legítimamente sus actividades  económicas. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución N° 0353-2014/CEB-INDECOPI del 29 de agosto de 2014 se 

admitió a trámite la denuncia, declarando la improcedencia de extremo y la 
acumulación de expedientes, concediéndose a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante, a la Municipalidad y a la Procuraduría de la 
Municipalidad  el 3 de setiembre del 2014, conforme consta en el cargo de las 
cédulas de notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 9 de setiembre de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Presentó la Excepción por Falta de Agotamiento de la Vía Previa, 
solicitando a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se 
pronuncie con relación a la excepción propuesta en aplicación supletoria 
del Código Procesal Civil.   

(ii) Con fecha 4 de agosto de 2014, la denunciante interpuso recurso de 
apelación contra las Resoluciones de Gerencia Nº 262-2014-GODU-GG-
MDSA y Nº 263-2014-GODU-GG-MDSA emitidas por la Gerencia de Obras 
y Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 
 

(iii) La denunciante interpuso recurso de apelación contra dichas resoluciones 
de gerencia, estando pendiente de informe legal ante el Despacho de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, siendo de aplicación 
supletoria lo señalado en el artículo 446º del Código Procesal Civil en 
cuanto la regulación de las excepciones, se solicita la Excepción de Falta 
de Agotamiento de la Vía Administrativa, al no haberse concluido el 
procedimiento administrativo en el que la denunciante solicita autorización 

                                                 
4
   Cédulas de Notificación N° 2232-2014/CEB (Denunciante), N° 2233-2014/CEB (Municipalidad) y N° 2234-

2014/CEB (Procuraduría de la Municipalidad). 
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para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
5. Asimismo, no se aprecia que la Municipalidad haya esgrimido un 

pronunciamiento de fondo y de forma sobre las presuntas barreras burocráticas 
planteadas, conforme lo establecido por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
D.     Otros: 
 
6. Mediante escrito del 16 de septiembre de 2014 la Municipalidad señaló lo      

siguiente: 
 

(i) Se encuentra en proceso de ratificación ante el Servicio de Administración 
Tributaria la Ordenanza Nº 148/MDSA que aprobó la modificación de la 
Ordenanza Nº 00140/MDSA5. 

 
(ii) Se presentó copia del Informe Nº 060-204-GPPR/MDSA, mediante el cual 

la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, comunica 
que se ha cumplido con adecuar los procedimientos establecidos en la Ley 
Nº 30228, ley que modifica la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de la 
Infraestructura en Telecomunicaciones. 
 

7. Mediante escrito del 24 de septiembre de 2014 la Municipalidad señaló que la 
denunciante procedió a instalar la estación base radioeléctrica en el predio 
ubicado en la Mz. D, Lote 1A, de la Asociación de Vivienda Villa la Oroya. En 
consecuencia se ha procedido al desmontaje de la misma, conforme lo indica la 
Resolución de Gerencia Nº 430-2014-GoDU-GG/MDSA, conforme lo indica el 
Informe Nº 999-2014-SGOPCU-GODU/MDSA. 

 
8. Mediante escrito del 19 de Noviembre de 2014 la denunciante reiteró sus 

argumentos de denuncia, así como también presentó copia simple de escritura 
pública otorgada por Nextel del Perú S.A. que acredita el cambio de 
denominación social a Entel Perú S.A.6 Dichos documentos han sido 

                                                 
5
 Que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. 

 
6
     Ley Nº 26887.Ley General de Sociedades 

      Artículo 6.- Personalidad jurídica 
La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe     
su extinción. 
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considerados en el análisis del presente caso. 
 

II.   ANÁLISIS: 
 

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26°BIS de Decreto Ley N° 25868, 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 generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado7. 

 
10. Asimismo, conforme al artículo 10° de la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones, corresponde a esta Comisión conocer de 
las denuncias que se formulen ante el incumplimiento de las disposiciones en 
materia de instalación de infraestructura necesaria para telecomunicaciones, de 
acuerdo a sus competencias.  
 

11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.8 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Cuestionamiento de la denunciante sobre la inconstitucionalidad de la Ordenanza      

N° 00089/MDSA. 

                                                 
7

    Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26BIS°.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 

8
  Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, este no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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12. La denunciante ha indicado en su escrito de denuncia que la Ordenanza N° 

00089/MDSA resulta inconstitucional, ya que impone barreras burocráticas que 
limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 

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

14. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 
25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente N° 00014-2009-PI/TC. 
 

15. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante en 
este extremo y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el 
presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la medida 
cuestionada. 

 

 

 

 
B.2.   Excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Previa. 
 
16. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa es aquella en la 

cual se establece que los jueces no deben admitir la demanda, sino después de 
agotados los recursos jerárquicos establecidos en la vía administrativa.  

 
17. Dicha excepción está referida a los casos en que se impugne resolución 

administrativa, en donde obviamente debe requerirse el agotamiento de medios 
impugantorios antes de recurrir al órgano jurisdiccional. 

 
18. En el presente caso la Municipalidad propuso la excepción de falta de 

agotamiento de la vía previa ya que la denunciante interpuso recurso de 
apelación contra las Resoluciones de Gerencia Nº 262-2014-GODU-GG-MDSA y 
Nº 263-2014-GODU-GG-MDSA emitidas por la Gerencia de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad. 

 
19. El hecho que no se haya agotado la vía administrativa en la Municipalidad 

respecto del recurso planteado no impide que esta Comisión pueda admitir a 
tramite o tener un pronunciamiento final sobre la solicitud presentada por la 
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denunciante, toda vez que el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, la 
Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que se denuncian como barreras 
burocráticas, a fin de evaluar su legalidad y/o razonabilidad. 

 
20. Asimismo, no se aprecia que la Municipalidad haya esgrimido un 

pronunciamiento de fondo y de forma sobre las presuntas barreras burocráticas 
planteadas, conforme lo establecido por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
21. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciada en 

este extremo y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el 
presente caso esta dada en amparo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 
25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

 

 

 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la 

restricción de instalar estaciones radioeléctricas y antenas únicamente en 
azoteas de edificios no menores de cinco (5) pisos, efectivizado en las 
Resoluciones de Gerencia Nº 262-2014-GODU-GG-MDSA y Nº 263-2014-
GODU-GG-MDSA y materializado en la Ordenanza Nº 00089/MDSA9. 

 
D. Evaluación de legalidad:   
 

23. La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades10, en su artículo VII 
del Título Preliminar precisa que el gobierno se ejerce dentro la jurisdicción de 
cada uno de los tres niveles de gobierno, evitando la duplicidad y superposición 
de funciones.  
 

24. En materia de organización del espacio físico y uso del suelo, el numeral 3.6.5) 
del artículo 79° de la Ley N° 27972 reconoce como una de las funciones 

                                                 
9
    Se precisa que para el presente análisis de legalidad se tomará en cuenta la legislación vigente al momento de 

emisión de los actos y disposición que materializan la barrera burocrática cuestionada. 
10

    Publicada el 27 de mayo 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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específicas exclusivas de las municipalidades distritales, el normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de 
cualquier construcción de estación radioeléctrica dentro de su jurisdicción: 

 
Ley N° 27972 
Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo  
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, 
ejercen las siguientes funciones: 
(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la 
fiscalización de: 
(…) 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier 
naturaleza.” 

 
25. En el marco de dichas competencias, la Municipalidad aprobó la Ordenanza N° 

00089/MDSA, a través de la cual regula la instalación y desarrollo de 
infraestructura para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
en el distrito de Santa Anita. El artículo Tercero del anexo de dicha ordenanza 
establece las siguientes condiciones que deberán cumplir los agentes 
económicos al momento de instalar la infraestructura: 

 
Ordenanza N° 00089/MDSA 
“Artículo Tercero.- Condiciones específicas para la ubicación e instalación de 
antenas y estaciones radioeléctricas en edificaciones.  
La municipalidad podrá otorgar autorizaciones para la instalación de Antenas y 
Estaciones Radioeléctricas de base Celular y otros análogos dentro de la jurisdicción de 
Santa Anita, siempre que se determine que no causarán una alteración grave al paisaje 
y entorno urbano y que cumplan con la normatividad vigente sobre los límites máximos 
permisibles de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones, para lo cual deberá de 
cumplir lo siguiente: 

 
a)  Solo podrán instalarse estaciones radioeléctricas y antenas en las azoteas de 
edificios no menores de 05 pisos con ubicación conforme ubicados frente a avenidas del 
distrito con Zonificación Comercial y/o Industrial y en avenidas colectoras, arteriales y/o 
expresas, quedando prohibida su ubicación cerca de jardines de colegios, parques y 
lugares de concentración masiva y permanente de personas. 
b) La edificación que albergue la antena y los equipos e instalaciones complementarias 
de la estación radioeléctrica deberá cumplir con los parámetros urbanísticos y 
edificatorios vigentes y el acondicionamiento necesario a fin de eliminar efectos 
acústicos y vibraciones.  
c) Las estaciones radioeléctricas deberán de respetar las disposiciones con respecto a 
los límites permisibles de radiaciones, potencias y distancias regulados por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones D.S. Nº 038-2003-MTC, Res. Minis. Nº 120-2005-
MTC-03 y demás normas.  
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26. Así se aprecia que la Municipalidad ha establecido determinadas condiciones 

que deben cumplirse para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones a autorizar.  
 

27. La Ley N° 2902211, Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones12, de observancia obligatoria para todas las Entidades de la 
Administración Pública cuyo pronunciamiento sea requerido para la instalación y 
operación de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones13, dispone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, emitiría en forma exclusiva y excluyente la 
normativa de alcance nacional sobre la materia14. 

 
28. De conformidad con lo anterior, el Ministerio emitió el Decreto Supremo N° 039-

2007-MTC a través del cual aprobó el Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para 
la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones (en adelante, el 

                                                 
11

  Ley publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de mayo de 2007. Conforme a su Segunda Disposición 

Transitoria y Final, dicha ley entraría en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento y regirá por 
un periodo de cuatro años, computados a partir de su vigencia. Sin embargo, la Ley N° 29868, publicada el 29 de 
mayo de 2012, restableció la vigencia de la Ley N° 29022. De ese modo, dicha norma así como su reglamento 
(Decreto Supremo N° 039-2007-MTC del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones), resultan aplicables actualmente a las entidades de la Administración 
Pública, y consecuente al presente caso. 

12
 Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, 
especialmente en áreas rurales, lugares de preferente interés social y zonas de frontera, para la instalación y 
desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, al 
considerar estos servicios de interés y necesidad pública como base fundamental para la integración de los 
peruanos y el desarrollo social y económico del país.  

13
  Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación de la Ley 
La presente Ley es de aplicación y observancia obligatoria en todas las Entidades de la Administración Pública, 
cuyo pronunciamiento sea requerido para la instalación y operación de Infraestructura Necesaria para la 
Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

14
 Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

       Artículo 4°.- Competencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en forma exclusiva y 
excluyente, la adopción de políticas y normas de alcance nacional, así como el otorgamiento de las concesiones, 
autorizaciones, permisos y registros para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, entre 
otras funciones previstas en el ordenamiento legal vigente. Ello sin perjuicio de las facultades que la legislación 
vigente asigna al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, en materias de su 
competencia. 
Las normas que, en atribución de sus funciones y ejercicio de competencias, expidan las demás instancias de la 
Administración Pública distintas al Gobierno Nacional, deben sujetarse y estar concordadas con la normatividad 
sectorial de alcance nacional sobre la materia y con las necesidades de despliegue de la Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios públicos de Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 1. 
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Reglamento), en cuyo artículo 130° del Reglamento señala lo siguiente: 
 

Artículo 130°.- Obligaciones del concesionario 
Son obligaciones del concesionario principalmente las siguientes:  
(…) 
2. Instalar la infraestructura que se requiera para la prestación del servicio que se otorga 
en concesión, cumpliendo las normas municipales o de otros organismos públicos, las 
cuales no podrán constituir barreras de acceso al mercado. 
(Énfasis añadido) 

 
29. Como se advierte, el propio Reglamento establece que para el otorgamiento de 

la autorización para la instalación de infraestructura necesaria para prestar el 
servicio público de telecomunicaciones también se debe cumplir con la normativa 
municipal vigente15. 

 
30. Por lo tanto, al emitir la Ordenanza N° 00089/MDSA la Municipalidad ha actuado 

dentro del marco de sus competencias, por lo que la restricción cuestionada no 
resulta ilegal por este motivo. 

 
31. Sin embargo, conforme se ha señalado en diversos pronunciamientos16, no es 

suficiente que una entidad de la Administración Pública actúe conforme a sus 
facultades, para considerar que su actuación es legal, sino que en el ejercicio de 
dichas atribuciones no debe contravenir el marco legal promotor de la libre 
iniciativa privada y de la simplificación administrativa; y, además, debe observar 
los procedimientos y formalidades necesarios para la imposición de la barrera 
burocrática. 

 
32. Una de las disposiciones que las municipalidades deben de analizar al momento 

de emitir una regulación, es el límite contenido en el artículo 12° del Reglamento 
que establece cuáles son los requisitos que como máximo las entidades de la 
administración pueden exigir para la autorización de instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 

                                                 
15

  En concordancia con el artículo 130° del Reglamento, el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1014 (Decreto 

legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura), establece la obligación de observar la regulación específica vigente en materia de desarrollo 
urbanístico, conforme se aprecia a continuación:  
Decreto Legislativo N° 1014 
Artículo 8°.- Deberes de las empresas prestadoras de servicios públicos 
Las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos señalados en el Artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo deberán asumir, bajo responsabilidad, las siguientes obligaciones: 
a) Observar la regulación específica vigente en materia de: salud pública; medio ambiente y ornato; desarrollo 
urbanístico; áreas naturales protegidas del SINAMPE; seguridad nacional y patrimonio cultural.  

16
      Ver Resoluciones N° 284-2011/CEB y N° 0125-2012/CEB. 
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telecomunicaciones17. La exigencia de un requisito adicional sería considerado 
como barrera una barrera burocrática ilegal, conforme se ha resuelto en 
anteriores casos por el Indecopi18. 
 

33. A efectos de determinar el marco legal aplicable al análisis de legalidad de cada 
tipo de exigencias o restricciones, resulta pertinente distinguir entre aquellas 
impuestas en calidad de requisitos, es decir, documentos y/o información 
solicitada por una entidad de la Administración Pública, a fin de iniciar la 
evaluación de una solicitud en particular; de las exigencias impuestas como 
condiciones o elementos de evaluación para aprobar o denegar una solicitud, 
entendiéndose a estos últimos, no como piezas documentales (como es el caso 
de los requisitos), sino como los factores y aspectos de fondo que debe evaluar 
una entidad para determinar si corresponde la aprobación de lo solicitado. Cabe 

                                                 
17

  Decreto Supremo N° 039-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión 

de Infraestructura en 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 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 N° 038-2003-MTC y su modificatoria. 

18
 A modo de ejemplo, ver las Resoluciones N° 178-2014/CEB, N°065-2014/CEB, N °0404-2014/SDC-INDECOPI, 

entre otras. 
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precisar que en distintos pronunciamientos esta Comisión19 y  la Sala de 
Defensa de la Competencia del Indecopi20, han reconocido que nuestro 
ordenamiento jurídico distingue entre “requisitos” y “condiciones”. 

 
34. Aplicados dichos conceptos al presente caso, y considerando que el artículo 12° 

del Reglamento contiene una lista taxativa de documentos e información que el 
agente económico debe presentar ante la Municipalidad, se advierte que dicha 
disposición contempla una serie de requisitos, y no de condiciones, que pueden 
ser exigidas por la Municipalidad.  

 
35. La denunciante ha alegado que la barrera burocrática cuestionada es ilegal por 

contravenir el artículo 12° del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones. 

 
36. Si bien la Municipalidad no puede exigir a la denunciante el cumplimiento de 

algún requisito adicional a los establecidos en el artículo 12° del Reglamento 
para que se le pueda autorizar para la instalación de infraestructura necesaria 
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones, ello no implica que 
se encuentre impedida de exigirle el cumplimiento de determinadas condiciones 
necesarias para acceder a lo solicitado siempre que dicha imposición se 
encuentre dentro de las facultades otorgadas por ley y no contravenga el 
ordenamiento jurídico. 

 
37. Como se ha mencionado, la imposición cuestionada no obliga al denunciante a 

cumplir con presentar determinada documentación o información, sino que 
constituyen exigencias de cumplir con determinado aspecto de ubicación física 
como condición para el uso del suelo del distrito de Santa Anita. De ese modo, la 
exigencia materia de cuestionamiento no es requisito sino que más bien, tiene 
relación con una serie de condiciones específicas vinculadas al espacio físico y 
uso de suelo para la construcción e instalación de bases radioeléctricas. 

 
38. Por tanto, la exigencia materia de cuestionamiento en tanto no se encuentra 

dentro del ámbito de aplicación del artículo 12° del Reglamento, no contraviene 
dicha disposición.  

 

                                                 
19

  A modo de ejemplo, ver las Resoluciones N° 0200-2009/CEB-INDECOPI, N° 0039-2012/CEB-INDECOPI, 

N°0058-2014/CEB-INDECOPI, N° 0067-2014/CEB-INDECOPI, entre otras.  
20

 A modo de ejemplo, ver las Resoluciones N° 1849-2012/SC1-INDECOPI, N° 0421-2014/SDC-INDECOPI, entre 

otras. 
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39. Por otro lado, corresponde analizar si las facultades municipales ejercidas han 
observado las formalidades y límites previstos por el marco legal vigente, 
específicamente el artículo 44° de la Ley N° 27972 que exige la publicación en el 
diario oficial “El Peruano”, de las ordenanzas emitidas por las municipalidades 
distritales y provinciales del departamento de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao21.  

 
40. En el presente caso se ha constatado que la Ordenanza N° 00089/MDSA que 

materializa la barrera burocrática cuestionada en el presente procedimiento, fue 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de febrero de 2012; es decir, 
cumplió con las formalidades previstas en la normativa legal vigente. 

 
41. En tal sentido, las condición impuesta por la Municipalidad detallada en la 

cuestión controvertida de la presente resolución, no constituye una barrera 
burocrática ilegal, debido a que la Municipalidad resulta competente para 
establecer este tipo de exigencia, no contraviene el ordenamiento jurídico y ha 
cumplido con las formalidades previstas en la normativa legal vigente. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
42. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución N° 182-97-TDC, habiendo identificado 
que las exigencias con las que deberá contar para la instalación de 
infraestructura para  la prestación del servicio público de telecomunicaciones 
establecidas en el artículo Tercero de la Ordenanza Municipal N° 00089/MDSA 
no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, esta Comisión debe 
evaluar si corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad para dicho 
extremo. 
 

43. Si bien se reconoce la competencia municipal para imponer las barreras 
burocráticas denunciadas, dicha facultad no resulta irrestricta pues se encuentra 
sujeta a los límites de proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas las 
actuaciones administrativas22. 

                                                 
21

       Ley N° 27972 
Artículo 44°.- Publicidad de las Normas Municipales 

 Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores 
deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 

22
  Ver Sentencia recaída en el Expediente N° 00016-2009-AI: En suma, las intervenciones estatales en los 

derechos fundamentales podrán ser realizadas siempre que se pretenda maximizar el orden público en favor de 
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44. Cabe indicar que la evaluación de razonabilidad y proporcionalidad de una 

disposición normativa que restringe derechos a las personas no resulta exclusiva 
del ordenamiento jurídico peruano sino que es aplicada de manera similar por 
distintos tribunales en el mundo23 y administraciones públicas24 que buscan una 
mejora regulatoria. Con este tipo de evaluación lo que se pretende es que las 
exigencias y prohibiciones que se imponen a los particulares hayan sido 
producto de un proceso de análisis por parte de la autoridad en la que se 
justifique la necesidad y la proporcionalidad en atención a un interés público, de 
tal manera que la medida sea más beneficiosa que los costos sociales que esta 
va a generar.   
 

45. En el Perú, conforme al artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 103325, se ha asignado a esta Comisión el 
encargo de verificar -además de la legalidad- la razonabilidad de las barreras 
burocráticas que sean impuestas a los agentes económicos por parte de las 
entidades de la administración pública; y, de disponer su inaplicación al caso 
concreto. Dicha facultad, en modo alguno implica sustituir a la autoridad local o 
sectorial en el ejercicio de sus funciones, sino únicamente verificar por encargo 
legal que las regulaciones administrativas emitidas tengan una justificación 
razonable, tomando en cuenta su impacto en el ejercicio al derecho a la libre 
iniciativa privada.  
 

                                                                                                                                               
la libertad de los individuos. Evidentemente tal intervención de los derechos solo podrá ser efectuada si las 
medidas legales son racionales y proporcionales. 

23
  Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud.“Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”). Faculty Scholarship 

Series, 2008, Paper 14. Disponible en: (http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14).  
Clérico, Laura, “El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional”, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 2009. En dicha publicación se desarrolla el test de proporcionalidad que emplea el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán; esta metodología consiste de manera básica en desarrollar tres principios: (i) el de idoneidad; (ii) 
el de necesidad; y, (iii) el de proporcionalidad.    

24
  En países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), México (MX), Reino Unido (RU), entre otros, existen 

agencias dependientes del Gobierno, encargadas de verificar, de revisar las regulaciones y trámites 
administrativos que impactan en las actividades económicas y en los ciudadanos, de manera  previa a su 
emisión. Se exige que las entidades públicas que imponen estas disposiciones remitan información y 
documentación que sustente su necesidad y justificación económica en atención al interés público que se desea 
tutelar. Las agencias antes mencionadas son: (i) en EE.UU, la Oficina de Información y Regulación para los 
negocios (Office of Information and Regulatory Affairs); (ii) en MX, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER); y, (iii) en RU, el Comité de Política Regulatoria (Regulatory Policy Commitee).   

25
      Decreto Legislativo N° 1033 

          Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14
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46. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución N° 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la exigencia o restricción cuestionada no constituye una barrera burocrática 
ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
47. Según dicho precedente, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, 

es necesario que el denunciante aporte elementos de juicio en los que se 
sustente por qué considera que la medida: (i) establece tratamientos 
discriminatorios; (ii) carece de fundamentos (medida arbitraria); o, (iii) resulta 
excesiva en relación a sus fines (medida desproporcionada). 
 

48. Con relación a los tratamientos discriminatorios, debe distinguirse entre la 
discriminación que se presenta en la barrera burocrática propiamente dicha, de 
la que se presenta en la aplicación diferenciada de una barrera burocrática que 
brinda un tratamiento igualitario.  

 
49. En efecto, los actos discriminatorios emitidos por las entidades de la 

administración, pueden ser competencia de la Comisión siempre y cuando se 
encuentren vinculados con la barrera burocrática denunciada, en cuyo caso se 
podrá realizar el análisis de razonabilidad de las disposiciones o actos que la 
materializan. Así, la Comisión no es competente para conocer sobre prácticas 
adoptadas por las entidades (hechos fácticos) sino sobre disposiciones 
administrativas o actos administrativos que contienen o materializan las barreras 
burocráticas. 

 
50. De la revisión de la ordenanza que materializa la barrera burocrática no se 

evidencia la imposición de un régimen discriminatorio en favor de algún agente 
económico en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones. 

 
51. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi ya ha señalado 

que el ejercicio de las facultades de esta Comisión en materia de barreras 
burocráticas no puede implicar el desconocimiento de las funciones de 
supervisión y control a cargo de las respectivas autoridades administrativas, 
colocando así a la Comisión en una instancia de revisión de cualquier actuación 
administrativa26. 

 
52. Así, un cuestionamiento sobre la correcta o incorrecta aplicación de una 

disposición municipal no puede ser considerada como una barrera burocrática, 

                                                 
26

  Ver Resoluciones N° 0944-2007/TDC-INDECOPI y N° 1436-2007/TDC del 7 de junio de 2007 y 15 de agosto, 

respectivamente.   
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por cuanto lo que se pretendería es que la Comisión efectúe una supervisión de 
los motivos por los cuales la Municipalidad vendría aplicando, en algunos casos, 
de manera errónea dicha disposición. 

 
53. De la revisión del escrito de denuncia y de la documentación que obra en el 

expediente, no se aprecia ningún elemento que explique las razones por las 
cuales, la restricción cuestionada, es arbitraria, discriminatoria y/o 
desproporcionada.  

 
54. En tal sentido, esta Comisión considera que la denunciante no ha cumplido con 

aportar indicios suficientes acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad, por lo que no corresponde que efectuar el 
análisis de razonabilidad de la medida, en estricto cumplimiento a lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa 
de la Competencia mediante Resolución N° 182-97-TDC. 

 
55. Es importante precisar que el presente pronunciamiento no valida en modo 

alguno la razonabilidad de las medidas cuestionadas, aspecto que no ha 
sido evaluado debido a que Nextel del Perú S.A. no ha aportado indicios 
suficientes sobre la existencia de una posible barrera burocrática carente de 
razonabilidad, conforme lo exige el precedente de observancia obligatoria 
aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 182-97-TDC. 

 
56. Sin perjuicio de lo señalado, se recomienda que la Secretaría Técnica de la 

Comisión, conforme a sus atribuciones legales reguladas en el artículo 1°, 3° y 
5° del Decreto Legislativo N° 807, inicie una investigación de oficio con la 
finalidad de determinar la existencia de posibles barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad en el distrito de Santa Anita, que puedan estar 
contenidas en el artículo Tercero de la Ordenanza Municipal N° 00089/MDSA. 

 
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 N° 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la restricción de instalar 
estaciones radioeléctricas y antenas únicamente en azoteas de edificios no menores 
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de cinco (5) pisos, efectivizado en las Resoluciones de Gerencia Nº 262-2014-GODU-
GG-MDSA y Nº 263-2014-GODU-GG-MDSA y materializado en la Ordenanza Nº 
00089/MDSA.  
 
Segundo: declarar que Nextel Perú S.A no ha aportado indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de la exigencia o restricción establecida por la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y, en consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia 
presentada por Nextel Perú S.A. contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión:, 
Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Victor Sebastián 
Baca Oneto. 
 

 

 

 

 

 
CRISTIAN UBIA ALZAMORA  

VICEPRESIDENTE 


