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EXPEDIENTE Nº   :   000140-2008/CEB 
DENUNCIADA      :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE  
   SURCO 
DENUNCIANTE    :   TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica 
Móviles S.A. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, 
debido a que las siguientes actuaciones producidas en la tramitación 
del procedimiento de autorización de instalación de estación base 
radioeléctrica, en vías de regularización, constituyen barreras 
burocráticas ilegales:  
 
La Carta Nº 241-2008-SGLAU-GDU-MSS en tanto vulnera lo dispuesto en 
el artículo 35º y numeral 188.1 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al desconocer el silencio 
administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de 
regularización que presentó la denunciante.  
 
La Resolución Sub - Gerencial Nº 1384-2008-SGLAU-GDU-MSS por 
cuanto vulnera lo dispuesto en el numeral 186.1 de la Ley Nº 27444 al 
incorporar a la “Asociación Residencial de Ingenieros La Castellana” en 
forma extemporánea, cuando había concluido el procedimiento por 
aplicación del silencio administrativo positivo.  
 
La Resolución Gerencial Nº 490-2008-GDU-MSS en tanto vulnera lo 
dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 120-2005-MTC/03 al imponer 
un criterio de evaluación no previsto en dicha norma técnica.  
 
Se declara que el incumplimiento de la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
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Asimismo, se precisa que la presente resolución no exime a la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco a adoptar las acciones  
que la ley permite y siguiendo los procedimientos correspondientes en 
caso compruebe que la estación base radioeléctrica de la denunciante 
en cuanto a su ubicación y operatividad contravenga las disposiciones 
legales y técnicas vigentes.          
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 30 de setiembre de 2008, Telefónica Móviles S.A. 

(“la denunciante”) interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco (“la Municipalidad”), por presunta imposición de  
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad que se 
materializan en las siguientes actuaciones: 

  
(i) Carta Nº 241-2008-SGLAU-GDU-MSS, mediante la cual se 

desconoce el silencio administrativo positivo obtenido ante la falta 
de pronunciamiento oportuno por parte de la Municipalidad;  

(ii) Resolución Sub – Gerencial Nº 1384-2008-SGLAU-GDU-MSS por 
la que declaró fundada la oposición presentada por la asociación 
de vecinos contra la solicitud de autorización para la instalación de 
la estación base radioeléctrica presentada por la denunciante; 

(iii) Resolución Gerencial Nº 490-2008-GDU-MSS mediante la cual se 
le deniega la autorización para la instalación de la estación base 
en aplicación a criterios no contemplados en la norma técnica.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Que, la Carta Nº 241-2008-SGLAU-GDU-MSS2 constituye la 

imposición de una barrera burocrática ilegal en tanto desconoce la  
                                                           
1  Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición   

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 

2  La referida carta fue emitida el 14 de agosto de 2008. 
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aplicación del silencio administrativo positivo que habría operado a 
su favor señalado en el artículo 5º de la Ley Nº 29022, debido a 
que la Municipalidad no se pronunció dentro del plazo de ley con 
respecto a su solicitud3. 

 
(ii) Que la Resolución Sub – Gerencial Nº 1384-2008-SGLAU-GDU-

MSS resulta ilegal por cuanto incorpora arbitrariamente a los 
vecinos al procedimiento como parte procesal. 

 
(iii) Que, la Resolución Gerencial Nº 490-2008-GDU-MSS4, constituye 

una barrera burocrática ilegal por cuanto la decisión de la  
Municipalidad se sustenta en una interpretación extensiva de lo 
dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 120-2005-MTC/035. 

 
(iv) Que, la actuación de la Municipalidad es ilegal en tanto le exige  

requisitos que no se encuentran contemplados en la normativa 
aplicable a su solicitud, como lo es la presentación de una carta 
notarial con la aprobación de los vecinos y/o representantes de la 
junta vecinal; 

 
(v) Que, la Dirección General de Control y Supervisión de 

Comunicaciones del MTC, comunicó a los vecinos que la estación 
base materia de este procedimiento, produce radiaciones no 
ionizantes por debajo de los límites máximos permisibles.  

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La Municipalidad presentó sus descargos a la denuncia con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Que, el artículo 5º de la Ley Nº 29022, señala que el silencio 
administrativo positivo es aplicable únicamente en caso de 

                                                           
3   Dicha autorización fue solicitada el 6 de marzo de 2008 con la finalidad de instalar una estación base 
 radioeléctrica ubicada en la Av. Vicus MZ C Lote 03 Urb. La Castellana, Santiago de Surco.  
4  Resolución de 2 de setiembre de 2008.  
5  Resolución de 23 de febrero de 2005 que aprueba norma técnica sobre restricciones radioeléctricas en áreas 
 de uso público 
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infraestructuras ubicadas en lugares públicos y no en predios 
privados.  

 
(ii) Que incorporaron a los vecinos en aplicación de las normas 

jurídicas complementarias y vigentes, respetando los principios 
referidos al debido procedimiento e imparcialidad; en tanto la Ley 
Nº 29022 y su Reglamento, no contemplan un aspecto de carácter 
procesal.  Asimismo, se afecta los intereses de los vecinos por 
cuanto la base radioeléctrica se ubica cerca de un centro educativo 
inicial y a una academia de natación.  

  
(iii) Que, la interpretación de la Resolución Ministerial Nº 120-2005-

MTC/03 es correcta, y que la autorización de instalación tampoco  
procedería al no haberse probado que los niveles de radiación se 
encuentren por debajo de los valores límites precisados en la 
norma ministerial.  

 
(iv) Que, el informe emitido por la Dirección General de Control y 

Supervisión de Comunicaciones del MTC, debe ser desestimado 
debido a que se basa en un decreto supremo y no en la 
cuestionada resolución ministerial, y que, los valores consignados 
son distintos a los niveles de referencia para exposición población 
en áreas de uso público preescritos en la resolución ministerial.  

 
C.    Tramitación del Procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0220-2008/STCEB-INDECOPI del 1 de octubre 

de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estimase convenientes. Asimismo, se le requirió para 
que presente información que permita evaluar la legalidad y 
razonabilidad de su exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada al denunciante el 3 de octubre de 2008 y 

a la Municipalidad el 6 de octubre del mismo año, conforme consta en el 
cargo de las Cédulas de Notificación respectivas6. 

                                                           
6  Cédulas de Notificación Nº 0799-2008/CEB y Nº 0800-2008/CEB, respectivamente. 
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6. Mediante escrito del 14 de octubre de 2008, la Municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia, los mismos que han sido consignados en 
la parte pertinente de la presente resolución7.  

 
7. Mediante escritos del 6 de noviembre de 2008, 5 y 13 de enero y 4 y 19 

de febrero de 2009, la denunciante presentó información adicional 
complementando su escrito de denuncia. 

 
8. El 10 de marzo de 2009 se llevó a cabo la audiencia de informe oral 

contando con la participación de los representantes de ambas partes.   
 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas8, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, es la 
encargada de conocer los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado9.  

 
10. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 

                                                           
La municipalidad presentó complementó su escrito de descargos mediante los escritos de 19 de diciembre de 
2008, 11, 12 y 19 de febrero y 10 de marzo de 2009.  

8  Antes Comisión de Acceso al Mercado. 
9     Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 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. (…)”. 
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legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o carente de razonabilidad10. 

 
B. Cuestión previa: 
 
11. Previamente al análisis de los temas planteados en el presente 

procedimiento, es necesario resolver el cuestionamiento formulado por 
la Municipalidad con relación a la competencia de ésta Comisión.  

 
12. A este respecto, la Municipalidad informa11, que el 4 de marzo de 2009 

fueron notificados con una demanda contencioso administrativa 
presentada por la denunciante contra la Resolución Gerencial Nº 523-
2008-GDU-MSS que declaró fundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Sub Gerencial Nº 1384-2008-SGLAU-
GDU-MSS12. 

 
13. Conforme a ello, sostiene que de acuerdo a lo prescrito en el inciso 2 

del artículo 139º de la Constitución13, la Comisión no resulta competente 
para conocer de la denuncia por cuanto la pretensión formulada por la 
denunciante guarda directa relación con lo que es materia del Proceso 
Judicial. En este sentido expresa que la Comisión debe inhibirse de 
seguir conociendo la denuncia toda vez que en realidad se trata de una 
impugnación de resolución administrativa y no de la imposición de 
barreras burocráticas. 

 
14. Como ya se ha establecido al hacer referencia a la competencia de la 

Comisión, ésta es la encargada de conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, entre las 

                                                           
10    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico 

que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe 
continuar con el análisis de racionalidad. 

11  Escrito  de 10 de marzo de 2009. 
12  Mediante dicha Resolución Sub Gerencial, se declaró fundada la oposición presentada por los vecinos de la 

Asociación Residencial Ingenieros La Castellana a la autorización de instalación de la base radioeléctrica, en 
tanto no habría cumplido con la normativa sobre la materia. 

13  Inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado – La independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional: 

 “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa 
juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución…”. 
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que se encuentran las municipalidades que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, 
pudiendo inaplicar las barreras que identifique al caso concreto. 

 
15. En ese sentido, el marco legal vigente ha establecido expresamente la 

competencia de la Comisión para conocer sobre todos aquellos actos 
que emitan las entidades de la Administración Pública (dentro de los 
cuales se encuentran los actos administrativos) mediante los cuales se 
imponga una barrera burocrática, sin perjuicio de que tales actos hayan 
agotado o no la vía administrativa o que hayan sido impugnados ante el 
Poder Judicial. 

 
16. Tal como lo ha señalado la Comisión en un anterior pronunciamiento14, 

los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 
burocráticas que se siguen ante ella, resultan distintos en su naturaleza, 
objeto y finalidad a las controversias en sede administrativa que tengan 
los denunciantes con la entidad o a los procesos judiciales sobre 
revisión de actos y disposiciones administrativas. 

 
17. Al respecto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por 

la Municipalidad en el sentido que la Comisión debe inhibirse de seguir 
conociendo la denuncia, por cuanto el Decreto Ley Nº 2586815 no 
condiciona la facultad para que ésta pueda pronunciarse respecto a 
barreras burocráticas contenidas en actos o disposiciones 
administrativas, a que dichos actos o disposiciones hayan agotado o no 
la vía administrativa o se encuentren en otra instancia avocada a temas 
diferentes a los que constituyen competencia exclusiva de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si las siguientes actuaciones de la Municipalidad constituyen 

o no barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
                                                           
14  Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. 
15  Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 
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(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo solicitado 
por la denunciante y materializado en la Carta Nº 241-2008-
SGLAU-GDU-MSS;  

(ii) La resolución que declara fundada la oposición presentada por la 
“Asociación Residencial Ingenieros La Castellana” contra la 
solicitud de autorización para la instalación de la estación base 
radioeléctrica presentada por la denunciante, materializada en la 
Resolución Sub – Gerencial Nº 1384-2008-SGLAU-GDU-MSS; 

(iii) La denegatoria de la autorización para la instalación de la 
estación base radioeléctrica en razón a su ubicación 
materializada en la Resolución Gerencial Nº 490-2008-GDU-
MSS. 

 
D.    Evaluación de legalidad:    
 
19. La evaluación de legalidad tiene por objeto determinar si las 

actuaciones de la municipalidad, cuestionadas en el presente 
procedimiento, fueron realizadas conforme a sus atribuciones y 
competencias legales, al haber denegado a la denunciante, la 
autorización de instalación de la estación base radioeléctrica en vías de 
regularización. 

 
D.1 El desconocimiento del silencio administrativo positivo solicitado por la 

denunciante y materializado en la Carta Nº 241-2008-SGLAU-GDU-
MSS 

 
20. La Ley Nº 2902216, Ley para la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones, invocada por la denunciante, estableció un 
régimen especial y temporal, para la instalación y desarrollo de 
infraestructura para la prestación de servicios públicos en 
telecomunicaciones, que comprende a las estaciones radioeléctricas de 
acuerdo a lo prescrito en el literal c) de su artículo 2º. 

 
21. Por su parte, su Reglamento - Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC17, 

señala en su Tercera Disposición Complementaria y Final, que para la 

                                                           
16  De 20 de mayo de 2007. 
17  Decreto Supremo de fecha 14 de noviembre 2007. 
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autorización de instalaciones de infraestructura a ubicarse en predios de 
propiedad privada, se deberá cumplir con presentar los requisitos 
establecidos en el artículo 12º de dicho Reglamento. 

 
22. No obstante lo señalado, de la revisión de ambas normas se aprecia 

que la aplicación del silencio administrativo positivo para obtener la 
referida autorización se encontraría vinculado exclusivamente a la 
instalación de infraestructura a ubicarse en propiedad pública, no 
habiéndose establecido el silencio administrativo aplicable para los 
casos en que ésta se encuentre ubicada en propiedad privada. 

 
23. En este contexto, se requirió a la Municipalidad a través del Oficio Nº 

384-2009/INDECOPI-CEB de 6 de febrero de 2009, lo siguiente: 
 

(i) “Señalar cuál es el procedimiento aplicable a la solicitud de autorización 
para la instalación de la estación base celular presentada por la 
empresa Telefónica Móviles S.A.”   

 
24. Mediante Oficio Nº 24-2009-GM-MSS de 19 de febrero de 2009, la 

Municipalidad informó que: 
 

(i) “La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Santiago de 
Surco no puede atender pedidos sobre instalación de estaciones base 
celular; por cuanto en el TUPA vigente aprobado por Ordenanza Nº 070-
MSS y ratificado con Acuerdo de Concejo Nº 350 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, no existe el procedimiento ni los derechos, que 
permitan atender solicitudes de esta naturaleza”. 

 
25. Finalmente indicó que se ha remitido al Servicio de Administración 

Tributaria – SAT, una nueva propuesta de TUPA, en la que se incluye el 
procedimiento referido a la instalación de estaciones base celular; y que 
una vez emitida la ordenanza de rectificación, la Municipalidad atenderá 
dichas solicitudes.  

 
26. Al no haberse precisado en la Ley Nº 29022 ni su Reglamento el 

silencio administrativo aplicable a las solicitudes referidas a la 
infraestructura ubicada en predios privados, y no existiendo un 
procedimiento en el TUPA de la entidad aplicable al requerimiento de la 



 
M-CEB-02/1B 
 

10

denunciante; corresponde recurrir de manera supletoria a lo dispuesto 
en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General18. 

 
27. El artículo 30º de la citada ley, establece que cada entidad debe señalar 

en su TUPA el silencio aplicable a los procedimientos de evaluación 
previa, el mismo que puede ser positivo o negativo. 

 
28. No habiéndose contemplado en el TUPA de la entidad disposición legal 

aplicable a la solicitud de la denunciante, resulta de aplicación supletoria 
lo dispuesto en el artículo 35° de la Ley Nº 27444 que establece como 
plazo máximo de duración de un procedimiento de evaluación previa, 
treinta (30) días que son computables desde que este se iniciara. Esto 
último, en cumplimiento del régimen de entidades que no cuentan con 
TUPA, previsto en el artículo 49° de la mencionada ley o que no 
cuentan con un procedimiento. 

 
29. No obstante lo señalado, la Municipalidad ha indicado que el silencio  

aplicable a este procedimiento es el silencio administrativo negativo, 
toda vez que el artículo 5º de la Ley Nº 29022, establece que el silencio 
administrativo positivo se aplica en los casos en que la infraestructura 
se encuentre ubicada en lugares públicos y no en un predio privado; y 
porque afecta el interés público, salud, medio ambiente, etc.19 

 
30. Sobre el particular, la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y 

Final de la Ley del Nº 29060 dispone que en aquellos procedimientos en 
los que las entidades20 consideren que a un determinado procedimiento 
le resulta aplicable el silencio administrativo negativo en tanto se estaría 
afectando el interés público, deberán cumplir con justificar dicha 
necesidad ante la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM21 en la 
forma y plazos estipulados en dicha norma. 

                                                           
18  Ello en virtud a  lo establecido en el artículo II - Contenido del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 
19  Escrito del 11 de febrero de 2009. 
20  Artículo I – “Ámbito de aplicación de la ley” del Título Preliminar de la Ley 27444. 

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
…5. Los Gobiernos Locales;” 

21  Ley Nº 29060 
“Sétima Disposición Transitoria Complementario y Final.- Adecuación de los procedimientos  
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la presente Ley, las 
entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán justificar, ante la 
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31. En ese sentido, la Ley Nº 29060 contempla la aplicación del silencio 

administrativo negativo como un régimen de excepción en los 
procedimientos de evaluación previa, pudiendo ser aplicado únicamente 
en aquellos supuestos previstos en la ley, en tanto la entidad que 
pretende aplicar dicho régimen, haya cumplido previamente con 
justificar dicha medida ante la PCM.  

 
32. Por lo tanto, no habiendo cumplido la Municipalidad con la exigencia 

establecida en la Ley Nº 29060, se debe inferir que para el 
procedimiento iniciado por el denunciante es de aplicación el silencio 
administrativo positivo. 

 
33. A efectos de evaluar la legalidad de la actuación municipal en el 

presente caso, corresponde determinar si tal como lo indica la 
denunciante, la Municipalidad habría excedido en el plazo 
correspondiente para emitir pronunciamiento respecto a su solicitud y 
por tanto si la misma debería entenderse por aprobada. 

 
34. De la información que obra en el expediente, el 6 de marzo de 2008, se 

presentó la solicitud de obtención en vías de regularización de la 
autorización de instalación de una estación base al amparo de lo 
dispuesto en la Ley Nº 29022; en este contexto, teniendo en cuenta que 
no existió pronunciamiento por parte de la entidad en el plazo máximo 
de duración de un procedimiento de evaluación previa, el silencio 
administrativo positivo operó el 18 de abril de 2008.  

 
35. A fin de confirmar si operó el silencio administrativo positivo, se tomó en 

cuenta además el plazo de 5 días hábiles (computados a partir de la 
expedición del acto), que el artículo 24º de la Ley Nº 2744422 ha 
establecido para que la Administración Pública cumpla con notificar su 
decisión con respecto al petitorio efectuado. 

 

                                                                                                                                                                      
Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la aplicación del silencio 
administrativo negativo por afectar significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) 
del artículo 1º de la presente Ley. (…)” 

22  Ley del Procedimiento Administrativo General de 10 de abril de 2001. 
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36. En consideración a que no existe documentación que evidencie que 
hasta el 25 de abril de 2008, la Municipalidad haya cumplido con remitir 
algún pronunciamiento o requerimiento de información dirigido al 
administrado; es que operó el silencio administrativo positivo con 
respecto a la solicitud presentada el 6 de marzo de 2008. 

 
37. Por otra parte, la denunciante cuestionó la Notificación Nº 1436-2008-

SGLAU-GDU-MSS a través de la cual la Municipalidad le exigió la 
presentación de diversos documentos (entre las que se encontraba la 
exigencia de una carta notarial con la aprobación vecinal). 

 
38. Al respecto, se debe indicar que dicha notificación deviene en 

extemporánea toda vez que fue enviada el 29 de abril de 2008 cuando 
ya había operado el silencio administrativo positivo a favor de la 
denunciante23; asimismo es de mencionar que dicho pedido rebasa los 
alcances de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, en 
tanto se requiere a la denunciante la presentación de información 
adicional que la propia norma exige y que tampoco ha sido contemplada  
en el TUPA de la entidad. 

 
39. Sobre el particular, el artículo 36º de la Ley Nº 27444 establece que las 

entidades de la Administración Pública sólo podrán exigir el 
cumplimiento de procedimientos, requisitos, la presentación de 
documentos y el pago derechos de trámite, cuando éstos se encuentren 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad24. 

                                                           
23  Mediante escrito del 11 de febrero de 2009 la Municipalidad señaló que al emitir la referida notificación sí se 

pronunció dentro del plazo de 30 días calendario toda vez que la fecha de recepción del expediente fue el 6 de 
marzo de 2008 y su respuesta fue de fecha 4 de abril de 2008 no habiendo transcurrido 30 días calendario. Al 
respecto, tal como hemos indicado, el silencio administrativo positivo operó el 18 de abril de 2008, en tanto no 
hubo ninguna notificación por parte de la entidad dentro de los plazos previstos por Ley.  

24  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. 
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.(…)”. 
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40. En ese sentido, toda vez que el TUPA de la Municipalidad no cuenta 

con un procedimiento aplicable a la solicitud de la denunciante, dicha 
entidad no podrá exigir los requisitos a los cuales hace referencia 
mediante Notificación Nº 1436-2008-SGLAU-GDU-MSS. 

 
41. Por otra parte, de la documentación presentada por la denunciante se 

desprende que el 23 de junio de 2008 presentó el “Formato de 
Declaración Jurada de Silencio Administrativo Positivo - Ley Nº 29060”.  
al amparo de lo dispuesto en el artículo 3º de dicha norma.  

 
42. Posteriormente, mediante Carta Nº 241-2008-SGLAU-GDU-MSS25, la 

Municipalidad informó entre otros aspectos, que no era factible atender 
la solicitud de silencio administrativo debido a que su expediente fue 
atendido dentro de los plazos de ley, al haber continuado con su trámite, 
quedando expedito su derecho para subsanar las observaciones. 

 
43. En ese sentido, habiendo operado el silencio administrativo positivo a 

favor de la denunciante26, esta Comisión considera que la Municipalidad 
ha contravenido lo dispuesto en el artículo 35º y numeral 188.127 de la 
Ley Nº 27444. 

 
44. En consecuencia, la Carta Nº 241-2008-SGLAU-GDU-MSS constituye la 

imposición de una barrera burocrática ilegal en razón que desconoce la 
aplicación del referido silencio administrativo positivo. 

 
D.2 La incorporación de la “Asociación Residencial de Ingenieros La 

Castellana” en el procedimiento iniciado por la denunciante 
materializada en la Resolución Nº 1384-2008-SGLAU-GDU-MSS  

                                                           
25  Del 14 de agosto de 2008 
26  Situación que ha quedado evidenciada ante la falta de un pronunciamiento oportuno por parte de la 

Municipalidad. 
27  Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Art. 188.-Efectos del Silencio Administrativo 
 188.1.- Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán 
 automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o 
 máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, 
 la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a la que se refiere el 
 artículo 3 de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no resulta necesaria para ejercer el derecho 
 resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad." 
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45. A través de la Notificación Nº 2358-2008-SGLAU-GDU-MSS28, la 

Municipalidad corre traslado a la denunciante de la oposición 
interpuesta por los “Asociación Residencial de Ingenieros La 
Castellana”, contra la solicitud de regularización de la estación base, al 
amparo de lo dispuesto en los numerales 1.2 y 1.5 del artículo IV de la 
Ley Nº 27444. 

 
46. Mediante escrito del 11 de junio de 2008, la denunciante sostiene que la 

Ley Nº 29022 y su Reglamento, no contemplan que deba presentar una 
autorización o memorial de los vecinos permitiendo la instalación, ni que 
se permita la oposición de los vecinos o que la Municipalidad pueda 
generar un procedimiento trilateral; en este sentido, considera que la 
oposición de los vecinos no tiene sustento legal y deviene en arbitrario o 
ilegal, desnaturalizándose un procedimiento administrativo especial. 

 
47.  La Municipalidad manifiesta que de la revisión de los medios probatorios 

ofrecidos por la denunciante, son los vecinos los que se apersonan, 
aduciendo la cercanía de la infraestructura a 13 metros a un Centro 
Educativo Inicial, siendo así que aplicaron lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial Nº 120-2005-MTC/03 que señala a los colegios como lugares 
sensibles a los campos electromagnéticos. 

 
48. Manifiesta además, que notificó a la denunciante de la oposición de los 

vecinos, puesto que si ellos reciben solicitudes de una parte y 
oposiciones de un supuesto agraviado, se encuentran en la obligación 
de acumular ambos pedidos en un solo expediente administrativo a fin 
de expedir una resolución justa; motivo por el cual sostiene, que no se 
ha desnaturalizado el procedimiento tal como la afirma la denunciante. 

 
49. Sobre el particular, se debe indicar que la Ley Nº 27444 contempla la 

posibilidad de participación de terceros, que si bien no han iniciado el 
procedimiento, poseen derechos o intereses legítimos que podrían 
verse afectados por la decisión que adopte la Administración Pública; en 
ese sentido, se permite que estos, puedan alcanzar opiniones o 

                                                           
28  Del 4 de junio de 2008 
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documentación que permita a la entidad contar con elementos 
adicionales que le permitan un mejor resolver. 

 
50. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, podría entenderse que 

la Municipalidad habría actuado adecuadamente al aceptar la 
participación de los vecinos en el procedimiento iniciado por la 
denunciante; empero, ésta posición tendría validez siempre y cuando, el 
procedimiento no haya concluido29. 

 
51. Al respecto, el numeral 186.1 de la Ley Nº 27444 contempla como una 

de las formas de conclusión del procedimiento, al silencio administrativo 
positivo, el cual operó el 18 de abril de 2008, tal como se ha 
mencionado anteriormente. 

 
52. Mediante Resolución Sub Gerencial Nº 1384-2008-SGLAU-GDU-MSS, 

la Municipalidad declaró fundada la oposición de los vecinos30; decisión 
que fue apelada por la denunciante y declarada infundada por la 
Municipalidad mediante Resolución Gerencial Nº 523-2008-GDU-
MSS31. 

 
53. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, se debe tener en 

cuenta que a la fecha de la emisión de la Notificación Nº 2358-2008-
SGLAU-GDU-MSS, la Municipalidad habría desconocido la Resolución 
Ficta del 18 de abril de 2008, al haber admitido de manera 
extemporánea, la oposición interpuesta por los “Vecinos Residencial de 
Ingenieros La Castellana” y al haber emitido pronunciamiento sobre 
dicha oposición. 

 
                                                           
29  Numeral 186.1 de la Ley Nº 27444:  

“Podrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el artículo 4) del artículo 
188º, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva 
de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable”. 

30   Para efectos de expedir la referida resolución, La Municipalidad sustenta su decisión en la cercanía de la 
infraestructura cerca de un Centro Educativo aludida por los  vecinos  y en el resultado obtenido en la visita 
inspectiva realizada por el personal de la entidad, así como lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 120-
2005-MTC/03 que considera como población expuesta a los campos electromagnéticos, entre otros, a los 
Colegios (de educación inicial, primaria y secundaria). 

31  Según lo señalado por la Municipalidad la denunciante ha iniciado un procedimiento contencioso administrativo  
 contra lo dispuesto en la referida resolución gerencial. 
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54. Sobre el particular, teniendo en cuenta que ha quedado evidenciado 
que operó el silencio administrativo positivo, esta Comisión considera 
que la Resolución Sub Gerencial Nº 1384-2008-SGLAU-GDU-MSS 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal toda vez que a 
través de la misma se ha incumplido con lo dispuesto en el numeral 
186.1 de la Ley Nº 27444. 

 
D.3  La denegatoria de la autorización para la instalación de la estación base 

radioeléctrica en razón a la ubicación materializada en la Resolución 
Gerencial Nº 490-2008-GDU-MSS. 

 
55. En atención a la autorización solicitada por la denunciante, la 

municipalidad expresó mediante Carta Nº 156-2008-SGLAU-GDU-
MSS32, que no era factible atender su pedido en vista que incumplía con 
lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 120-2005-MTC/0333 

 
56. Sustenta su posición indicando que la norma aprobada por el MTC, 

establece restricciones adicionales para la operación de estaciones 
radioeléctricas en áreas cercanas a colegios y hospitales; siendo que 
con Informe de Inspección Ocular Nº 283-JFL-200834, se constató que 
la antena se encuentra ubicada a aproximadamente 13 metros de un 
Centro Educativo Inicial. 

 
57. Cabe indicar que con escrito del 15 de julio de 2008, la denunciante 

interpuso Recurso de Apelación contra el acto administrativo contenido 
en la citada carta, manifestando que la Municipalidad ha realizado una 
interpretación errónea de los alcances de la mencionada resolución 
ministerial, en tanto las restricciones radioeléctricas contempladas en 
dicha norma, están referidas a niveles de intensidad en campo 
electromagnético y densidad de potencia, más no en razón a la 
ubicación de las mismas. 

 
58. Adicionalmente, sostuvo que la Dirección General de Control y 

Supervisión del MTC, había informado a los vecinos de la Asociación 
                                                           
32  Carta del 24 de junio de 2008 
33  Resolución de 23 de febrero 2005 que aprueba norma técnica sobre Restricciones Radioeléctricas en Áreas de 

Uso Público. 
34  Informe elaborado con fecha 18 de junio de 2008 y efectuado por el personal de la Municipalidad. 
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Residencial Ingenieros La Castellana35, que la referida estación base 
está emitiendo radiaciones no ionizantes, cuyos niveles se encuentran 
muy por debajo de los límites máximos permisibles. 

 
59. A través de la Resolución Gerencial Nº 490-2008-GDU-MSS36, la 

Municipalidad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto y 
en consecuencia confirmó el pronunciamiento emitido mediante Carta 
Nº 156-2008-SGLAU-GDU-MSS en todos sus extremos. 

 
60. A fin de contar con mayores elementos de juicio con respecto a los 

alcances de la Resolución Ministerial Nº 120-2005-MTC/03, se solicitó 
mediante Oficio Nº 0399-2009-INDECOPI-CEB dirigido al MTC37, 
informar lo siguiente: 

  
(ii) “Indicar si el criterio establecido por la Municipalidad Distrital de 

Santiago de Surco mediante Resolución Gerencial Nº 490-2008-GDU, 
se encontraría de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 
120-2005-MTC-03, al determinar como argumento para desestimar la 
solicitud de autorización de instalación de estación base radioeléctrica, 
su cercanía a un Centro Educativo Inicial.” 

   
61. El MTC mediante Oficio Nº 764-2009-MTC/2938 manifestó lo siguiente: 
 
          2. “En cuanto al criterio establecido por la Municipalidad Distrital de 

Santiago de Surco en la Resolución Gerencial Nº 490-2008-GDU que 
declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
Telefónica Móviles S.A., se desprende que éste se basa en la cercanía 
de la estación base con el centro educativo (13 metros). Sin embargo, 
dicho criterio no se ajusta a la finalidad expresada en el artículo 1º de la 
referida norma técnica antes citada, cuyas restricciones se basan en 
niveles de intensidad de campo eléctrico y densidad de potencia, pero 
no de distancia”.  

                                                           
35  Mediante Oficio Nº 3830-2008-MTC/29 del 12 de mayo de 2008, la Dirección General de Control y Supervisión 

del MTC, informó a la Sra. Marcelina López Hidalgo que con respecto a la estación base a la que se hace 
referencia en el presente procedimiento y conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC del 
06 de Julio de 2003 y sus normas complementarias y modificatorias, se obtuvo como resultado de las 
mediciones y cálculos efectuados, que el valor máximo de densidad de potencia medido corresponde a 189 
mW/m2, siendo el valor máximo permisible por la norma de 4.345 W/m2; por lo que el valor máximo medido 
representa el 4.349827388% del límite máximo permisible. 

36  De fecha 2 de setiembre de 2008 
37 El referido oficio se dirigió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por ser la autoridad competente para 

supervisar el cumplimiento de las restricciones radioeléctricas establecidas en la Resolución Ministerial Nº 120-
2005-MTC/03.  

38     Del 20 de febrero de 2009 
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62. De lo expuesto, se evidencia la Municipalidad habría efectuado una 

interpretación extensiva de lo dispuesto en la citada resolución 
ministerial, que establece restricciones radioeléctricas únicamente en 
función a los niveles de intensidad en campo electromagnético y en la 
densidad de potencia, más no en razón a la ubicación de las mismas. 

 
63. En ese sentido, la Resolución Gerencial Nº 490-2008-GDU-MSS 

mediante la cual se deniega la autorización de instalación en vías de 
regularización de una estación base radioeléctrica, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, debido a que se viene 
utilizando un criterio no previsto en la norma aplicable y, por tanto, 
estableciendo un condicionamiento no previsto en la ley. 

                                                                                                                       
E.     Evaluación de razonabilidad  
 
64. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las actuaciones municipales cuestionadas 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad del mismo.  

 
F.      Alcances del pronunciamiento 
 
65. Esta Comisión precisa que lo dispuesto en la presente resolución en 

cuanto a sus alcances no exime a la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco a adoptar las acciones que la ley permite y siguiendo los 
procedimientos correspondientes en caso compruebe que la estación 
base radioeléctrica de la denunciante, en cuanto a su ubicación y 
operatividad, contravenga las disposiciones legales y técnicas vigentes. 

 
66. Esto último en razón que la declaración que se efectúa es únicamente 

respecto de las barreras burocráticas que se han identificado como 
ilegales, lo cual no implica que esta Comisión valide la ubicación u 
operatividad de la estación base radioeléctrica de la denunciante, toda 
vez que no tiene competencia para ello.    

 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento formulado por la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco respecto a las competencias de la Comisión 
para pronunciarse en el presente procedimiento.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por Telefónica Móviles 
S.A. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, por cuanto la 
Carta Nº 241-2008-SGLAU-GDU-MSS, la Resolución Sub- Gerencial Nº 
1384-2008-SGLAU-GDU-MSS y la Resolución Gerencial Nº 490-2008-GDU-
MSS, constituyen barreras burocráticas ilegales respecto del procedimiento 
de autorización de instalación de estación base radioeléctrica, en vías de 
regularización que inició la denunciante.  
 
Tercero: disponer la inaplicación de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales en el presente procedimiento. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


