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EXPEDIENTE Nº 000088-2009/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE  :  AMERICATEL PERU S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Americatel 
Perú S.A. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, debido a que 
no se ha demostrado que haya operado el silencio administrativo 
positivo en el procedimiento seguido por la denunciante.  
 
El plazo de treinta días calendario previsto en el artículo 5º de la Ley 
para la Expansión de la Infraestructura en Telecomunicaciones no es 
aplicable a la solicitud de la denunciante, toda vez que la referida 
disposición establece dicho plazo para la instalación de infraestructura 
en vías y áreas públicas y no para obras realizadas en bienes de 
propiedad privada (como es el caso de la denunciante).    
 
La documentación que obra en el expediente muestra que la 
Municipalidad ha emitido un pronunciamiento expreso respecto a la 
solicitud de la denunciante dentro del plazo establecido para dicho 
procedimiento.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 13 de agosto de 2009, Americatel Perú S.A. (en 

adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra La Municipalidad 
Distrital de Miraflores, (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal consistente en el presunto 
desconocimiento de silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de su solicitud de fecha 20 de marzo de 2009 para obtener una 
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“Autorización de instalación de infraestructura para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones”1. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 20 de marzo de 2009 presentó ante la Municipalidad una 
solicitud de “Autorización de Instalación de Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones”, en virtud a lo establecido en la Tercera 
Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 29022. Dicha norma 
dispone que la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones puede efectuarse en cualquier tipo de predio o 
espacio, sea público o privado.   

 
(ii) El 27 de abril de 2009 solicitó la aplicación de silencio 

administrativo positivo, al haber transcurrido los treinta (30) días 
calendarios establecidos en el artículo 5º de la Ley Nº 29022, sin 
que la Municipalidad haya emitido pronunciamiento al respecto. 

 
(iii) El 6 de mayo de 2009 fueron notificados con la Resolución Nº 353-

2009-GAC/MM, a través de la cual se declara nulo de oficio el 
silencio administrativo positivo y se declara improcedente su 
solicitud de autorización. En dicha resolución la Municipalidad 
señaló que el silencio administrativo positivo solo podía aplicarse 
cuando se trataba de derechos preexistentes, por lo que, al no 
contemplarse ninguna zona dentro del distrito de Miraflores para la 
instalación de la infraestructura solicitada no se podría aplicar el 
referido silencio. 

 
(iv) La resolución antes indicada contraviene lo dispuesto en el artículo 

5º de la Ley Nº 29022, al desconocer que operó el silencio 
administrativo positivo en su favor y determinando la no 
procedencia de su solicitud.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
                                                 
1  Según lo indicado por la denunciante el desconocimiento cuestionado estaría materializado en materializado en la 

Resolución Nº 353-2009 GAC/MM. 
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3.  Mediante Resolución Nº 0158-2009/STCEB-INDECOPI del 26 de 
agosto de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la 
denunciante el 27 y 28 de agosto de 2009, respectivamente, conforme 
consta en el cargo de las cédulas de notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4.  El 3 de setiembre de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos3, 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El procedimiento iniciado por la empresa Americatel Perú S.A. 
para obtener una “Autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicio de 
telecomunicaciones” no se encuentra contemplado en el TUPA 
de la Municipalidad, pues la instalación va a ser efectuada en 
propiedad privada. 

 
(ii) El artículo 5º de la Ley Nº 29022 establece que el plazo de treinta 

(30) días calendario se aplica a todos los permisos sectoriales, 
regionales, municipales o de carácter administrativo que se 
requieran para abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías 
públicas para ocupar las vías o lugares públicos. Sin embargo, lo 
solicitado por la denunciante corresponde a una autorización 
para instalación de infraestructura en un bien privado, la cual no 
encuadra en los presupuestos de la mencionada disposición. 

 
(iii) Al no contemplarse un procedimiento de autorización para la 

instalación de infraestructura necesaria para la prestación de 
servicio de telecomunicaciones en predios de propiedad privada, 
tampoco se determina el tipo de silencio aplicable, por lo que son 
aplicables los plazos máximos para todo procedimiento 
administrativo establecido en el artículo 142º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General  Nº 27444, es decir, un 
plazo de treinta (30) días hábiles. 

                                                 
2  Cédulas de Notificación Nº 669-2009/CEB y Nº 670-2009/CEB. 
3  Tales descargos fueron complementados con los escritos de fechas 14 y 19 de octubre de 2009 
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(iv) Teniendo en cuenta el plazo máximo, el 6 de mayo de 2009 

(último día hábil para emitir pronunciamiento) se emitió la 
Resolución Nº 353-2009-GAC/MM  a través del cual la Gerencia 
de Autorización y Control de la Municipalidad declara nulo de 
oficio el acto administrativo tácito mediante silencio administrativo 
positivo en cuanto a la autorización para la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones y declaró improcedente el 
pedido de autorización respectivo. 

 
(v) Mediante la Ordenanza Nº 1012-MML de fecha 29 de abril de 

2007, se aprobó el Índice de Usos para Ubicación de Actividades 
Urbanas del Distrito de Miraflores, en cuyo cuadro de anexo se 
verifica que el uso de estación de telecomunicación y de radar no 
es conforme en ningún sector ni zonificación del distrito, por lo 
que no son compatibles ni está permitida la instalación de 
cualquier tipo de antena dentro del distrito de Miraflores. 

 
(vi) El pedido de autorización de la denunciante, desde el momento 

de su presentación, contravenía los parámetros urbanísticos en 
cuanto al uso no conforme de acuerdo con el Índice de Usos 
establecido para el distrito de Miraflores, constituyéndose un vicio 
de nulidad del acto administrativo tácito generado con la 
presentación del acogimiento del silencio administrativo que 
alega la denunciante. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

258684, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la 
                                                 
4  Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 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 
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Ley Nº 283355, el artículo 48º de la Ley Nº 274446 y el artículo 23º del 
Decreto Legislativo Nº 10337, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
normas y principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales 
se encuentran específicamente aquellas normas relacionadas a los 
procedimientos sujetos a evaluación previa sujetos con silencio 
administrativo. 
 

5. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº 
29022, corresponde a la Comisión conocer de las denuncias que se 
formulen por incumplimiento a dicha norma por parte de las entidades 
de la Administración Pública.  
 

6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si 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 

 

                                                                                                                                           
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

5  Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
“Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.” 

6  Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 

 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas 
en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades 
atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la 
Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo 
Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 

7  Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
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. 

8   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si la Municipalidad ha desconocido la aplicación del silencio 

administrativo positivo que según la denunciante ha operado respecto a 
su solicitud de “Autorización de instalación de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones”. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
8. El Silencio Administrativo constituye un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inercia o 
inacción de las entidades de la Administración Pública durante la 
tramitación de los procedimientos administrativos. Así, el artículo 188º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General9 y el artículo 2º de la 
Ley del Silencio Administrativo10 establecen que los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo 
para resolver, la entidad no hubiera emitido pronunciamiento. 

 
9. El artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo11 establece que los 

efectos del silencio administrativo positivo se aplicarán, entre otros 
casos, a las solicitudes que habiliten el desarrollo de actividades 
económicas que requieran una autorización previa por parte del Estado 

                                                 
9  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 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 N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

10  Ley Nº 29060 
 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 

11  Ley Nº 29060 
 “Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 

siguientes supuestos:  
Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades 
económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la 
Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. (…)”. 
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(como sucede en el caso de la solicitud de la denunciante). En 
concordancia con ello, el artículo 5º del Decreto Legislativo 1014 
establece que los procedimientos en donde se soliciten autorizaciones 
por instalación de infraestructura para la prestación de algún servicio 
público esencial (como el servicio de telecomunicaciones) estarán 
sujetos al silencio administrativo positivo12. 

 
10. De acuerdo a lo señalado por las partes, el 20 de marzo de 2009 la 

denunciante solicitó a la Municipalidad la obtención de una “Autorización 
de instalación de infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones”. Al respecto, la denunciante entiende 
haber obtenido la autorización solicitada por efecto del silencio 
administrativo positivo, pues consideró que habían transcurrido los 
treinta días calendario previstos en el artículo 5º de la Ley Nº 29022, 
como plazo máximo para que la entidad emita su pronunciamiento.  

 
11. En ese sentido, a fin de evaluar la legalidad de la actuación municipal, 

corresponde determinar si, tal como asegura la denunciante, habría 
operado el silencio administrativo positivo y si la Municipalidad habría 
desconocido su efecto. 

 
12. El artículo 5º de la Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones13, establece que lo siguiente: 
 

Artículo 5.- Régimen de permisos y/o autorizaciones 
Todos los permisos sectoriales, regionales, municipales o de carácter administrativo en 
general, que se requieran para abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas 
para ocupar las vías o lugares públicos, así como para instalar en propiedad pública la 
Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, estarán sujetos al silencio administrativo positivo, en el plazo de 
treinta (30) días calendario. 

                                                 
12 Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y 

obras públicas de infraestructura. (Publicado el 16 de mayo de 2008) 
Artículo 5. Silencio Administrativo Positivo 

 La respuesta a la solicitud de autorización para la realización de obras de instalación, ampliación o mantenimiento 
de la infraestructura de los servicios públicos señalados en el Artículo 2 del presente Decreto Legislativo, por 
parte de la autoridad municipal, se sujeta a silencio administrativo positivo cumplido el plazo de 30 (treinta) días 
hábiles contados desde la presentación de la solicitud respectiva. 

13 Ley Nº 29022 (Publicada el 20 de mayo de 2007) 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, (…), 
para la instalación y desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, (…).” 
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(Lo subrayado es nuestro) 
 

13. La disposición antes citada establece que los procedimientos en los que 
se solicite una autorización para efectuar trabajos de infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones estarán 
sujetos al silencio administrativo positivo con un plazo de treinta (30) 
días calendario, siempre que las referidas obras sean ejecutadas en 
vías o lugares públicos o instalaciones en propiedad pública.  
 

14. De acuerdo a la documentación presentada por la denunciante, las 
obras de instalación de infraestructura por las cuales solicitó 
autorización serían efectuadas en un bien de propiedad privada: 

 
Solicitud de autorización 
“Que, (…) al amparo de lo establecido en la Ley Nº 29022 (…), requerimos que se sirva 
AUTORIZAR a nuestra empresa la instalación de infraestructura necesario para la 
prestación del servicio de telecomunicaciones que brindamos, la misma que estará 
ubicada en el inmueble situado en Calle General Mendiburu 744, Distrito de Miraflores.   
(Lo subrayado es nuestro) 

 
15. A entender de esta Comisión, no corresponde aplicar el plazo de treinta 

(30) días calendario previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 29022, toda 
vez que dicho plazo es de aplicación para aquellos procedimientos de 
autorización para instalar infraestructura en telecomunicaciones  en vías 
públicas o bienes públicos y no en bienes de propiedad privada.  
 

16. Debe precisarse que, contrariamente a lo argumentado por la 
denunciante, la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 
29022 tampoco establece que los trámites para la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones en predios de propiedad privada 
deban contar con un plazo de treinta (30) días calendario. Dicho 
dispositivo únicamente prevé la posibilidad efectuar las referidas obras 
en bienes privados, precisándose que no deberán afectar  el derecho de 
los propietarios: 

 
“TERCERA.- Instalación de infraestructura 
En el marco de la declaración de interés y necesidad pública a que se refiere el artículo 
1, dispónese que la instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones podrá realizarse sobre predios urbanizados, 
no urbanizados, eriazos, rústicos, entre otros, cuenten o no con proyectos de habilitación 
urbana aprobados, sin afectar la propiedad privada”. 
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17. El Reglamento de la Ley Nº 29022 tampoco establece un plazo 
determinado para los referidos trabajos de infraestructura en bienes de 
propiedad privada, sino que contempla aquellos requisitos de deberá 
tenerse en cuenta para efectuar la tramitación del referido 
procedimiento14.   

 
18. En ese sentido, teniendo en cuenta que la normativa especial en 

materia de telecomunicaciones no ha previsto un plazo específico para 
tramitar este tipo autorizaciones en bienes de dominio privado, le es de 
aplicación el plazo de treinta (30) días hábiles previsto en el Decreto 
Legislativo 1014, establecido para las obras de instalación de 
infraestructura para la prestación de servicios públicos esenciales en 
general. Ello, en concordancia con el plazo general de treinta (30) días 
hábiles previsto en el artículo 35º y 142º de la Ley Nº 2744415. 
 

19. Así, teniendo en cuenta la fecha de solicitud de la denunciante (20 de 
marzo de 2009) y el plazo aplicable para dicho procedimiento (30 días 
hábiles), la Municipalidad tenía como plazo máximo para pronunciarse 
hasta el 6 de mayo de 2009, transcurrido el cual debía entenderse por 
aprobada la solicitud respectiva.   

 
20. De acuerdo a la documentación que obra en el expediente se aprecia 

que mediante Resolución Nº 353-2009-GAC-MM de fecha 6 de mayo, la 
Municipalidad declaró, entre otros aspectos16, improcedente lo solicitado 

                                                 
14Reglamento de la Ley Nº 29022, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC. 

Disposiciones Finales y Complementarias 
Tercera.- Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en predios de propiedad privada, los Operadores deberán presentar 
los requisitos a que se refiere el artículo 12 precedente y adicionalmente copia legalizada notarialmente del 
contrato suscrito entre el propietario del inmueble y el Operador. En ausencia de Notario en la localidad, el citado 
documento podrá ser legalizado por el Juez de Paz competente.” 

15Ley Nº 27444 
 “Artículo 35.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa 
 El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea 

dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto 
legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.” 
(…) 
“Artículo 142.- Plazo máximo del procedimiento administrativo 

 No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo 
de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites 
cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.” 

16En la referida resolución la Municipalidad declaró, además, lo siguiente: “Declarar Nulo de oficio el acto 
administrativo tácito mediante silencio administrativo positivo en cuanto a la autorización para la instalación de 
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por la denunciante, bajo el argumento de que la actividad de instalación 
a ser efectuada por la denunciante no se encontraba acorde con las 
normas de zonificación del distrito.  

 
21. En ese sentido, se aprecia que la Municipalidad emitió un 

pronunciamiento expreso respecto a la solicitud de la denunciante 
dentro del plazo establecido para dicho procedimiento, por lo que no se 
evidencia que haya operado el silencio administrativo positivo. Por tanto 
corresponde declarar infundada la denuncia, debido a que la actuación 
cuestionada no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal en los términos señalados por la denunciante.   

 
22. Debe precisarse que la evaluación efectuada se ha circunscrito a 

verificar si la Municipalidad vulneró o no las normas sobre silencio 
administrativo positivo en el caso particular de la solicitud de la 
denunciante, teniendo en cuenta los términos planteados en la 
denuncia17.  

 
23. Por tanto, lo resuelto no implica una conformidad con las disposiciones 

municipales que establezcan algún tipo de prohibición para la 
instalación de infraestructura y que han servido de sustento en la 
denegatoria de la autorización solicitada18, por lo que se deja a salvo el 
derecho de la denunciante para que, de estimarlo conveniente, 
cuestione como barreras burocráticas las disposiciones antes indicadas, 
identificando de manera precisa a la autoridad o entidad que las ha 
establecido, aprobado y aplicado, así como los actos y disposiciones 
que las contienen.  

 

                                                                                                                                           
infraestructura necesario para prestación de servicios de telecomunicaciones presentado por la empresa 
AMERICATEL PERU SAC, (…)”. 

17 En efecto, la denunciante planteó como petitorio en su escrito de denuncia, lo siguiente:  
“Que, conforme a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 10º de la Ley Nº   
29022 interponemos denuncia de BARRERAS BUROCR ÁTICAS contra la Municipalidad Distrital de Miraflores 
(…), por el incumplimiento por parte de la Municipalidad de las disposiciones de la Ley Nº 29022 al haber 
declarado la no procedencia del silencio administrativo positivo y de la solicitud de autorización de Instalación de 
Infraestructura Necesaria para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones, (…).”  

18 En el contenido de su escrito de denuncia y en escritos complementarios, la denunciante hace referencia a una 
norma emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima que restringiría la instalación de infraestructura en 
telecomunicaciones y que habría sido el fundamento de la Municipalidad para denegar su solicitud. Sin embargo, 
no calificó como barrera burocrática a denunciar la disposición provincial, ni dirigió su denuncia contra la autoridad 
que la emitió.   
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D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
24. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación municipal cuestionada por la 
denunciante no constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  
 

25. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 
antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad 
de una medida o actuación es necesario que previamente la 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad.  

 
26. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 

cuestionado la razonabilidad de la actuación evaluada en el 
procedimiento, sino que únicamente ha presentado cuestionamientos 
relacionados al desconocimiento de la aplicación del silencio 
administrativo positivo que, a su entender, operó en su solicitud. Así, la 
denunciante argumentó que la Municipalidad habría vulnerado las 
disposiciones legales sobre silencio administrativo positivo previstas en 
la Ley Nº 29022, por lo que se evidencia un cuestionamiento de 
legalidad. 

. 
27. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad de la actuación cuestionada, conforme 
con el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal 
del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa 
Americatel Perú S.A. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, debido a 
que la actuación municipal cuestionada en el presente procedimiento no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal en los términos 
denunciados.  
 
Segundo: dejar a salvo el derecho de la denunciante para que, de estimarlo 
conveniente, cuestione como barreras burocráticas las disposiciones que 
establezcan algún tipo de prohibición para la instalación de infraestructura, 
identificando de manera precisa a la autoridad o entidad que las ha 
establecido, aprobado y aplicado, así como los actos y disposiciones que las 
contienen.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.   

 
 
 

JOSÉ SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


