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II 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza y expone los principales obstáculos y 

limitaciones que tienen que enfrentar los operadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones y los proveedores de infraestructura pasiva, para la instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones en centros históricos del Perú, debido principalmente 

a que, el Ministerio de Cultura no ha incluido un procedimiento administrativo en su Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que permita solicitar y obtener 

autorizaciones con esta finalidad.  

 

Asimismo, la normativa vigente del Perú en materia de telecomunicaciones tiene como 

objeto principal establecer un régimen especial y temporal, con el propósito de promover la 

instalación y desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios púbicos 

de telecomunicaciones a nivel nacional, al considerarse éstos como de interés nacional y 

necesidad pública, por ello es que planteamos propuestas regulatorias necesarias para la 

obtención de autorizaciones a nivel nacional de infraestructura de telecomunicaciones en 

centros históricos, en beneficio de ciudadanos, empresas, autoridades, centros educativos, 

entre otros; y a su vez, preservando el patrimonio histórico del Perú. 

 

Por último, desde el mes de marzo de 2020 ha quedado demostrado en la coyuntura actual 

que vive el Perú y el mundo, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, que 

las telecomunicaciones juegan un rol vital en el trabajo, educación, salud, comercio 

electrónico, comunicación interpersonal, entre muchas otras actividades, por lo que 

consideramos relevante prestar atención a este tema y darle una pronta solución en beneficio 

del desarrollo del país y de las inversiones.   

 

Palabras clave: Infraestructura; telecomunicaciones; centros históricos; patrimonio 

cultural.   

  



III 

 

ABSTRACT 

 

This research work analyzes and discuss the main obstacles and limitations that public 

telecommunications service operators and passive infrastructure providers have to face for 

the installation of telecommunications infrastructure in historical centers of Peru, mainly due 

to the fact that The Ministry of Culture has not included an administrative procedure in its 

Single Text of Administrative Procedures (TUPA) to request and obtain authorizations for 

this purpose. 

  

Likewise, the current Peruvian regulation on telecommunications has as its main purpose to 

establish a special and temporary regime, with the purpose of promoting the installation and 

development of the necessary infrastructure for the supply of public telecommunications 

services at the national level, considering these as of national interest and public need, that 

is why we present necessary regulatory proposals to obtain authorizations at the national 

level for telecommunications infrastructure in historic centers, for the benefit of citizens, 

companies, authorities, educational centers, among others; and at the same time, preserving 

the historical heritage of Peru.  

  

Finally, since March 2020, it has been demonstrated in the current situation in Peru and the 

world, as a result of the COVID-19 pandemic, that telecommunications play a vital role in 

work, education, health, electronic commerce, interpersonal communication, among many 

other activities, that is why we consider it relevant to pay attention to this issue and give it a 

prompt solution for the benefit of the country's development and investments  

  

Key Words: Infrastructure; telecommunications; historic centers; national heritage. 
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1 GLOSARIO 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Antena “Dispositivo que emite o recibe señales radioeléctricas” 

(Decreto Supremo 003-2015-MTC, Art. 5).  

Autorización “Autorización, permiso, licencia u otro tipo de habilitación que 

se tramita ante la Entidad para la instalación de la 

Infraestructura de Telecomunicaciones” (Decreto Supremo 

003-2015-MTC, Art. 5). 

Bienes de dominio 

público 

“Aquellos bienes estatales, calificados como tales en el 

Reglamento de Bienes de Propiedad Estatal” (Decreto 

Supremo 003-2015-MTC, Art. 5). 

Bienes de dominio 

privado 

“Son aquellos bienes estatales que, siendo propiedad del Estado 

o de alguna Entidad, no están destinados al uso público ni 

afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales la 

Entidad titular ejerce el derecho de propiedad” (Decreto 

Supremo 003-2015-MTC, Art. 5). 

Centro Histórico “Es aquel asentamiento humano vivo, fuertemente 

condicionado por una estructura física proveniente del pasado, 

reconocido como representativo de la evolución de un pueblo. 

El Centro Histórico es la zona monumental más importante 

desde la cual se originó y desarrollo una ciudad” (Decreto 

Supremo 011-2006-Vivienda, Norma A.140, Art. 4). 

Concesión “Acto jurídico mediante el cual el Estado Peruano concede a 

una persona natural o jurídica la facultad de prestar servicios 

públicos de telecomunicaciones” (Decreto Supremo 013-1993-

TCC, Art. 47). 

Entidades de la 

Administración Pública 

“El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos 

Públicos Descentralizados, gobiernos Regionales; gobiernos 

locales, entidades y organismos; proyectos y programas del 

Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 
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administrativas y que, por tanto, se consideran sujetas a las 

normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de 

ley que las refiera a otro régimen; y las personas jurídicas bajo 

el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 

función administrativa, en virtud de concesión, delegación o 

autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia” 

(Decreto Supremo 003-2015-MTC, Art. 5). 

Estación de 

Radiocomunicación 

“Conjunto de equipos, instrumentos, dispositivos, accesorios y 

periféricos que posibilitan la prestación de los servicios 

públicos de telecomunicaciones a través de la emisión o 

recepción de señales que utilizan el espectro radioeléctrico. 

Esta incluye las instalaciones accesorias para asegurar la 

operatividad del sistema” (Ley 29022, 2007, Art. 2). 

FUIIT “Formulario Único de Instalación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones: Es el documento que contiene la solicitud 

para la obtención de la Autorización y para la adecuación de la 

Infraestructura de Telecomunicaciones” (Decreto Supremo 

003-2015-MTC, Art. 5). 

INDECOPI “Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual” (Decreto Ley 25868, 

1992, Art. 1). 

Infraestructura 

Necesaria para la 

Prestación de Servicios 

Públicos de 

Telecomunicaciones 

“Todo poste, ducto, conducto, canal, cámara, torre, estación de 

radiocomunicación, derecho de vía y demás que sean 

necesarios para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones, incluyendo armarios de distribución, 

cabinas públicas, cables, paneles solares, y accesorios” 

(Decreto Supremo 003-2015-MTC, Art. 5). 

Ley No. 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.  

Ley No. 29022 Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones. 

MINCULT Ministerio de Cultura. 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones.    
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Monumento “La noción de monumento abarca la creación arquitectónica 

aislada, así como el sitio urbano o rural que expresa el 

testimonio de una civilización determinada, de una evolución 

significativa, o de un acontecimiento histórico. Tal noción 

comprende no solamente las grandes creaciones sino también 

las obras modestas, que, con el tiempo, han adquirido un 

significado cultura” (Decreto Supremo 011-2006-Vivienda, 

Norma A.140, Art. 4). 

OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones. 

Operador 

 

“Titular de la concesión de un Servicio Público de 

Telecomunicaciones o la empresa prestadora de servicios 

públicos de valor añadido que cuente con la autorización a que 

se refiere el artículo 33° de la Ley de Telecomunicaciones” 

(Decreto Supremo 003-2015-MTC, Art. 5). 

Procedimiento de 

Instalación de 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones. 

“Es el procedimiento administrativo de aprobación automática 

descrito en el artículo 5 de la Ley No. 29022 que regula la 

aprobación de las solicitudes de instalación de Infraestructura 

de Telecomunicaciones que presenten los Operadores o 

Proveedores de Infraestructura Pasiva ante una Entidad” 

(Decreto Supremo 003-2015-MTC, Art. 5). 

Patrimonio Cultural de 

la Nación 

“Toda manifestación del quehacer humano material o 

inmaterial que, por su importancia, valor y significado 

paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, 

artístico, militar, social, tradicional, religioso, etnológico, 

científico, tecnológico o intelectual sea expresamente 

declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de 

serlo” (Ley 28296, 2004, Art. II). 

Proveedor de 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones 

“Persona jurídica que, sin ser Operador, se encuentra habilitado 

para desplegar infraestructura de telecomunicaciones mediante 

su inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura 
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Pasiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” 

(Decreto Supremo 003-2015-MTC, Art. 5). 

Radiación No Ionizante “Es la que no produce ionización en la materia. Cuando 

atraviesa los tejidos vivos, no tiene la suficiente energía para 

dañar el ADN en forma directa” (Decreto Supremo 038-2003-

MTC, Anexo I). 

Reglamento de la Ley 

No. 28296 

“Reglamento de la Ley No. 28296, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación” (Decreto Supremo 011-2006-ED, Art. 

1). 

Reglamento de la Ley 

No. 29022 

“Reglamento de la Ley No. 29022, Ley de Fortalecimiento de 

la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones” 

(Decreto Supremo 003-2015-MTC, Art. 1). 

Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones  

“Servicios que estén a disposición del público en general cuya 

utilización se efectúe a cambio del pago de una 

contraprestación” (Ley 29022, 2007, Art. 2). 

Trabajo de 

Investigación 

Se refiere al presente trabajo de investigación para optar el 

grado académico de Maestro en Derecho de la Empresa. 

Telecomunicaciones “Es toda transmisión y/o emisión y recepción de señales que 

representan signos, escrituras, imágenes, sonidos o 

información de cualquier naturaleza por medios físicos, medios 

electromagnéticos, medios ópticos u otros” (Decreto Supremo 

020-2007-MTC, Anexo). 

TUPA Texto Único de Procedimientos Administrativos 
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2 ANTECEDENTES 

 

2.1 Reseña Histórica de la telefonía móvil en el país 

La telefonía móvil realiza su aparición en el Perú en el año 1990 a través de la empresa de 

telefonía móvil denominada Telemovil y cuyo nombre cambiaría, en el año 1993, a Tele 

2000. Luego, en febrero de 1994, se realizó la privatización de las empresas Compañía 

Peruana de Teléfonos (CPT-Perú) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel Perú) 

adquiriéndola el grupo español Telefónica Internacional, quien las fusionó y denominó 

Telefónica del Perú, la cual, mediante contrato de concesión1 se adjudicó la concesión de las 

licencias para los servicios de telecomunicaciones por 20 años y una competencia limitada 

por un periodo de 5 años, sin embargo, en 1998 se modificó el contrato de concesión2 en 

donde se dispuso como fecha de término de la concurrencia limitada el 1 de agosto de 1998, 

lo que daría inicio a la libre competencia en este rubro. 

 

En 1997, BellSouth Perú S.A. ingresó al mercado peruano al adquirir un porcentaje 

mayoritario de las acciones de la empresa Tele 2000 (Barrantes & Pérez, 2006). Esta compra 

trascendió a los medios locales, y se informó que Bellsouth fue la segunda empresa 

extranjera en llegar a nuestro país, luego de Telefónica, llegando a invertir más de 500 

millones de dólares (Diario la República, 2017) 

 

En 1999, Nextel del Perú S.A., empresa de capital estadounidense perteneciente a NII 

Holdings (casa matriz), ingresó al país con la marca Nextel, convirtiéndose en el tercer 

Operador, cuya estrategia de negocio se encontraba dirigida principalmente al rubro 

empresarial a través del servicio de radio troncalizado digital. 

 

“En enero de 2000, se creó la empresa Telefónica Móviles S.A.C. (Movistar), lo cual generó 

una reestructuración organizacional y funcional en Telefónica Holding escindiéndose de 

Telefónica del Perú S.A.A., esto permitió a Movistar enfocar su crecimiento y desarrollo en 

el servicio móvil” (Castillo, 2009, p.7). 

                                                 
1 Decreto Supremo No. 11-94-TCC del 13 de mayo de 1994. 

2 Decreto Supremo No. 021-98-MTC del 4 de agosto de 1998. 
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En el año 2001, ingresó al mercado peruano Telecom Italia Mobile Perú S.A.C., empresa de 

capital italiano, conocida en el país como TIM Perú.  

 

En el año 2004, el grupo Telefónica adquirió las operaciones que tenía la compañía Bellsouth 

en América Latina, que incluía Bellsouth Perú S.A.  

 

En el año 2005, América Móvil Perú S.A.C (Claro) ganó la licitación de una nueva banda 

de frecuencias para la prestación del servicio PCS. Posteriormente, en agosto de 2005, esta 

empresa adquirió el 100% de la operación de TIM (Castillo, 2009, p.7). 

 

En el año 2011, Viettel Group, empresa de capital vietnamita, ingresó al mercado peruano 

con la marca Bitel, convirtiéndose en el cuarto Operador en el Perú.  

 

Posteriormente, en el 2013, Entel Perú S.A., empresa de capital chileno, adquirió la empresa 

Nextel del Perú S.A., como consecuencia de ello, la marca Nextel cambió a Entel un año 

después. En efecto, en el informe anual del 2014 emitido por Entel Chile señala que “Entel 

adquirió el 100% de las acciones de Nextel, la tercera firma móvil de Perú, al perfeccionar 

el acuerdo de compra a NII Holdings, firmado en abril del mismo año. La operación 

involucró USD 410,6 millones por el total del capital accionario (Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones S.A. [Entel Chile S.A.], 2015, p. 17). 

 

En la actualidad, luego de todo el proceso reseñado en los párrafos anteriores, en donde se 

han dado operaciones de compra, venta y reestructuraciones de empresas, así como el 

otorgamiento de concesiones a nuevos Operadores, el sector de telecomunicaciones peruano 

de telefonía móvil cuenta con cuatro Operadores, siendo estos:  i) Telefónica del Perú S.A.A. 

(Movistar); ii) América Móvil Perú S.A.C. (Claro); Entel Perú S.A. (Entel); y, Viettel Perú 

S.A. (Bitel). 

 

Es importante señalar, que el hecho de que actualmente en Perú existan cuatro Operadores 

brindado Servicios Públicos de Telecomunicaciones y que en la última década estos 

servicios hayan registrado un desarrollo creciente, ha generado un importante dinamismo en 

el mercado, lo cual se ve traducido en beneficios para los usuarios en la medida que se ven 
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favorecidos con promociones y estrategias agresivas que realizan los Operadores con la 

finalidad de captarlos como clientes.  

 

Además, a fin de fortalecer la competencia en el mercado de los servicios públicos móviles 

se promulgó la Ley No. 30083 publicada el 13 de 2013, mediante la cual se permite la 

inserción al mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y de los Operadores de 

Infraestructura Móvil Rural (OIMR). 

 

“Así, los OMV son empresas que operan sin contar con licencia de uso de espectro, pero que 

a los ojos de los consumidores son equivalentes a una empresa operadora móvil tradicional” 

(Loaiza, 2016, p. 13); mientras que, “los OIMR se definen como concesionarios que prestan 

servicios portadores y operan estaciones radioeléctricas de los servicios móviles en áreas 

rurales y/o lugares de preferente interés social donde los OMR no cuentan con infraestructura 

de red propia. Los OIMR no poseen usuarios móviles finales ni poseen numeración propia 

o asignación de espectro radioeléctrico” (Loaiza, 2016, p. 13) 

 

De la información encontraba en la página web del Gobierno, actualizada al 17 de julio de 

2020, se ha identificado seis (6) proveedores de OMV y seis (6) proveedores OIMR, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

Figura 1 Lista de Operadores Móviles Virtuales. Adaptado de la página web del MTC. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2020).  
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Figura 2 Lista de Operadores Móviles Rurales Adaptado de la página web del MTC (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2020). 

 

De la información señala en este apartado, se ha identificado la presencia de diversos 

proveedores para el servicio de telecomunicaciones en nuestro país, lo cual resulta necesario 

a fin de reducir la brecha por falta de comunicación existente. 

 

Finalmente, las autoridades que tienen a su cargo el sector referente a las telecomunicaciones 

son, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor 

de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). El primero fue creado mediante 

el Decreto Ley No. 17526 del 21 de marzo de 1969, posteriormente mediante Decreto Ley 

No. 25491 del 7 de mayo de 1992 se fusionan el Ministerio de Vivienda y Construcción con 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; finalmente, a través de la Ley No. 27779 

del 10 de julio de 2002 se aprobó la modificación de la organización y funciones de los 

Ministerios, estableciéndose el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como lo 

conocemos hasta la actualidad y que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley No. 27779 

tiene como función lo siguiente: 

 

“Artículo 32.- Denominación y funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones integra interna y 

externamente al país, para lograr un racional ordenamiento territorial 

vinculando las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, 

a través de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la 

infraestructura de transportes y comunicaciones” (Ley 27779, 2002, Art. 32). 
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El OSIPTEL fue creado mediante Decreto Legislativo No. 702 del 11 de julio de 1991 y 

tiene como misión promover la competencia del mercado de telecomunicaciones, calidad de 

los servicios de telecomunicaciones y el empoderamiento del usuario; de manera continua, 

eficiente y oportuna (OSIPTEL, s.f). 

 

2.2 Importancia de la conectividad para el país. Rol de las antenas 

 

El desarrollo de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú resulta de vital 

importancia para el progreso, modernidad e inclusión social y ello ha quedado ratificado en 

la coyuntura actual generada por la pandemia del virus COVID-19, en donde las 

telecomunicaciones se han vuelto esenciales para que en conjunto con otros sectores, se 

recupere la economía del país considerando también que nos encontramos en un mundo cada 

vez más globalizado en donde el intercambio de bienes y servicios se ha vuelto sumamente 

dinámico y en donde las empresas tanto nacionales como transnacionales, buscan aprovechar 

al máximo los beneficios que la tecnología y las telecomunicaciones proporcionan a fin de 

mejorar sus procesos y consecuentemente maximizar sus ganancias, existiendo de esta 

manera una estrecha relación entre el desarrollo económico y el avance de las 

telecomunicaciones.     

 

En efecto, el mundo ha cambiado como consecuencia de la pandemia y en virtud de ello, los 

países que tengan redes de telecomunicaciones más robustas y consecuentemente una 

conectividad más desarrollada, podrán atenuar y revertir de manera más rápida los fuertes 

impactos negativos generados por la mencionada pandemia. Por ejemplo, países como Corea 

del Sur y China utilizaron aplicaciones y tecnología 5G para detectar y hacer seguimiento a 

las personas que padecían de COVID-19.     

 

Perú no es ajeno a los devastadores efectos que viene trayendo consigo la pandemia del 

COVID-19, de hecho, es uno de los países más afectados a nivel mundial por la misma con 

una de las tasas de mortalidad más altas y ello ha generado que muchas actividades de 

diversos sectores migren a la vía virtual para poder continuar con las mismas, como por 

ejemplo el trabajo remoto, el dictado de clases escolares, clases universitarias, el comercio 

electrónico, consultas médicas, entre otros en donde la digitalización de sus procesos además 

de permitir la continuación de sus actividades, ha contribuido a evitar las aglomeraciones de 
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personas, así como a hacer más viable el estado de emergencia sanitaria nacional que adoptó 

medidas estrictas de aislamiento social, por citar sólo algunas actividades.  

 

Según el Observatorio del Ecosistema Digital del Banco de Desarrollo de América Latina – 

CAF, se identifica como debilidades de Perú las siguientes (Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2017): 

 

“Debilidades 

 Desigual despliegue de infraestructura si se compara las regiones de la costa y las 

ciudades con los sectores centrales selváticos y de sierras. 

 El marco regulatorio e institucional no se encuentra convenientemente articulado 

ni organizado y las políticas públicas implementadas carecen de un plan 

transversal que ayude a la articulación entre las mismas. Las funciones de las 

entidades públicas del sector no están claramente delineadas y tienden a 

superponerse, lo que genera que su actuación no pueda ser eficiente, más allá de 

los esfuerzos y recursos invertidos por las mismas. 

 El progreso del Gobierno Electrónico es aún muy incipiente, convirtiéndose en 

una barrera para mejorar la productividad económica”. 

 

En esa medida, para que los países se vuelvan cada vez más desarrollados y competitivos, 

es necesario que sus gobiernos desarrollen y establezcan políticas de Estado y 

consecuentemente marcos legales que promuevan y faciliten la inversión privada  para el 

despliegue de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones necesaria para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones 

debido al gran impacto positivo que éstas traen consigo en la economía, las oportunidades 

de desarrollo e inclusión social que estos generan en beneficio de los peruanos.   

 

En Perú, el despliegue de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones hasta el año 2007, dependía principalmente de cómo cada gobierno 

regional y/o local, llámese las municipalidades, consideraban que debía ser regulado el 

despliegue de dicha infraestructura dentro del territorio de su competencia, resultando 

consecuentemente que no hubiera una regulación uniforme a nivel nacional y que existieran 

muchos casos en los que incluso se prohibía de manera expresa su instalación o que si bien 
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existían normas y procedimientos que regulaban la obtención de autorizaciones para su 

instalación, dichos procedimientos establecían requisitos que en la práctica resultaban de 

imposible cumplimiento.  

 

Ante este desorden regulatorio para la emisión de las Autorizaciones aplicables por parte de 

las Entidades de la Administración Pública para que los Operadores y los Proveedores de 

Infraestructura Pasiva pudiesen instalar y desplegar Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones; y, de esta manera, los Operadores 

pudieran brindar de manera adecuada y óptima sus Servicios de Telecomunicaciones para 

los cuales cuentan con concesión otorgada por el Estado Peruano, el 20 de mayo de 2007, se 

publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley No. 290223, cuyo objeto fue establecer un 

régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, con el propósito de promover la 

instalación y desarrollo de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, al ser considerados estos servicios como de interés 

nacional y necesidad pública, constituyéndose como base fundamental para la integración 

de los peruanos y el desarrollo social y económico del país (Ley 29022, 2007, art. 1).  

 

Debe destacarse que, tanto la Ley No. 29022 como su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo No. 003-2015-MTC, son de aplicación y observancia obligatoria por todas las 

Entidades de la Administración Pública del país, para efectos de la instalación y operación 

de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Ley 29022, 2007, art. 3). 

 

Efectivamente, los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley No. 29022 determinaron, con 

carácter obligatorio, cuáles son los únicos requisitos y condiciones que son exigibles a los 

Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva para obtener la Autorización a fin de 

instalar la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones a nivel nacional. 

 

                                                 
3 Inicialmente el nombre de la Ley No. 29022 fue “Ley para la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones”; sin embargo, este fue modificado por la ley No. 30228 por el de “Ley para el 

Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones”.   
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Por su parte, cabe precisar que el artículo 4 de la Ley No. 29022 establece que “las normas 

que, en atribución de sus funciones y ejercicio de competencia, expidan las demás 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 las 

necesidades de despliegue de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 1”. 

 

En esa línea, cabe señalar que en un procedimiento administrativo de denuncia por barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad iniciado por el operador América Móvil 

Perú S.A.C. (“Claro”) contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Sala Especializada 

en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, consideró en su análisis de 

legalidad que la Ley No. 29022 declara que los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

son de interés nacional y necesidad pública; y, en esa línea, busca la instalación y expansión 

de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones a través de la adopción de medidas que 

promueven la inversión privada en Infraestructura necesaria para la prestación de estos 

servicios, así como de medidas que faciliten dichas actividades y que eliminen las barreras 

que impidan llevarlas a cabo.  Asimismo, reconocen que en virtud del numeral 5.1 del 

artículo 5 de la Ley No. 29022, los permisos que se requieran para instalar Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones se sujetan a un 

procedimiento administrativo de aprobación automática debiendo las entidades que otorguen 

dichos permisos realizar las labores de fiscalización que aseguren la correcta ejecución de 

las obras que afecten o utilicen vía pública; señalando además que el numeral 7.2 del artículo 

7 de la Ley No. 29022 dispone como una regla común para la instalación de Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, entre otros, que 

esta no puede dañar, impedir el acceso o hacer inviable el mantenimiento, funcionamiento o 

instalación de infraestructura de otros servicios públicos (Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas (Resolución 0024-2020/SEL-INDECOPI), 2018).   

 

Asimismo, en otro procedimiento administrativo de denuncia por barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad iniciado por el entonces operador Nextel del Perú S.A. 

(“Nextel” ahora Entel Perú S.A. “Entel”), la Sala Especializada en Eliminación de Barreras 

Burocráticas del INDECOPI consideró que con relación a las autorizaciones que son 

necesarias para instalar la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos 
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de Telecomunicaciones, el artículo 4 de la Ley No. 29022 ha señalado que el MTC es la 

entidad competente a nivel nacional para normar el otorgamiento de los permisos, por lo que 

las disposiciones que expidan las demás instancias de la Administración Pública deben 

sujetarse a lo dispuesto en dicha Ley y a la normativa sectorial de alcance nacional sobre la 

materia y que según lo dispuesto en el artículo 10 y la Sexta Disposición Complementaria y 

Final del Reglamento entonces vigente4, los únicos requisitos que pueden ser solicitados son 

aquellos estipulados en la Ley No. 29022 y el Reglamento de la Ley No. 29022.  

 

En consecuencia, la Sala consideró que, de la lectura conjunta de la regulación especial sobre 

la expansión de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, se concluye que el artículo 12 y la Tercera Disposición 

Complementaria y Final del Reglamento de la Ley No. 29022 establecen los requisitos 

máximos para la obtención de una autorización para la Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, siendo dicha regulación de 

obligatorio cumplimiento para las Entidades de la Administración Pública por tratarse de 

una normativa sectorial de alcance nacional sobre la materia (Sala Especializada en Defensa 

de la Competencia (Resolución 0340-2015/SDC-INDECOPI), 2015).  

 

Asimismo, existen precedentes del Poder Judicial en virtud de procesos contenciosos 

administrativos sobre demandas de nulidad de resoluciones administrativas, en los que dicho 

poder del Estado ratifica que la Ley No. 29022 es la Ley especial que regula la instalación 

de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones; en efecto, en un proceso contencioso administrativo iniciado por 

Nextel del Perú S.A. (“Nextel” ahora Entel Perú S.A. “Entel”) contra la Municipalidad 

Provincial de Trujillo en materia de nulidad de resolución administrativa, la 1° Sala Civil de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad del Poder Judicial, advirtió en su análisis de 

legalidad, que la Ley No. 29022 tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal 

en todo el territorio nacional para la instalación y desarrollo de Infraestructura Necesaria 

para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, al considerar estos 

                                                 
4 El primer Reglamento de la Ley No. 29022 fue aprobado por el Decreto Supremo No. 039-2007-MTC, el 

cual fue derogado en el año 2015 por el nuevo Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 003-

2015-MTC.   
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servicios de interés y necesidad pública como base fundamental para la integración de los 

peruanos y el desarrollo social y económico del país, resultando sus disposiciones 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, ratificando 

además que 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 Servicios Públicos de Telecomunicaciones, entre otras 

funciones previstas en el ordenamiento legal (Corte Superior de Justicia de La Libertad 1° 

Sala Civil (Resolución Veintiocho), 2019).  

 

El señalado pronunciamiento del Poder Judicial señaló algo bien importante también al 

considerar que las normas que en atribución de sus funciones y ejercicio de sus 

competencias, expidan las demás instancias de la Administración Pública distintas al 

Gobierno Nacional, deberán 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; asimismo, la 

Sala tuvo en consideración lo establecido en la Sexta Disposición Complementaria y Final 

del entonces Reglamento de la Ley No. 29022 que dispone que, tratándose de 

procedimientos administrativos destinados al otorgamiento de las autorizaciones, la única 

documentación exigible por cualquier autoridad es la establecida en el Reglamento de la Ley 

No. 29022. Cabe precisar que si bien, el Reglamento de la Ley No. 29022 - aprobado por el 

Decreto Supremo No. 039-2007-MTC se derogó, en virtud del nuevo Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo No. 003-2015-MTC, la Ley No. 30228 – Ley que Modifica la Ley No. 

29022, dispuso en su Tercera Disposición Complementaria Final que, para la ejecución de 

los planes de trabajo y el despliegue de Infraestructura Necesaria para la Prestación de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones, sólo es necesario el cumplimiento de los 

requisitos y parámetros técnicos establecidos en el Reglamento de la Ley No. 29022 y sus 

normas complementarias (Ley 30228, 2014, Tercera Disposición Comlementaria Final ).    
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2.3 Situación actual y déficit 

 

En Perú es muy importante la adopción masiva de la tecnología y el uso de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, para lo cual resulta indispensable mejorar la conectividad 

a nivel nacional mediante el despliegue de Infraestructura Necesaria para la Prestación de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones en zonas que cuentan con cobertura de dichos 

servicios a fin de mejorar  la capacidad existente y en zonas en donde no hay cobertura y es 

necesario llegar con la finalidad de alcanzar un mayor desarrollo de estas zonas y lograr una 

mayor inclusión social.   

 

Para ello, es vital que el Estado Peruano mantenga y continúe implementando el marco legal 

vigente en materia de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones que facilite la inversión del sector privado.  

 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el sector telecomunicaciones, 

Perú se encuentra relativamente peor respecto a los demás países en términos de acceso 

básico. En el caso de telefonía móvil, se observa que Perú cuenta con un menor porcentaje 

de la población con acceso a una red móvil, mientras que los grupos de países han alcanzado 

niveles prácticamente iguales a 100%. Con respecto al servicio de internet, Perú cuenta con 

aproximadamente 7 suscripciones de banda ancha fija a internet con una velocidad mínima 

entre 255 kilobytes por segundo y 2 megabytes por segundo, por cada 100 habitantes. Este 

monto es inferior en 5 unidades respecto al número de suscripciones promedio de los países 

de la Alianza del Pacífico, 14 unidades respecto a los países asiáticos y hasta 27 unidades 

respecto a los países de la OCDE (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019).  

 

En efecto, de acuerdo con el documento de trabajo emitido por la Gerencia de Políticas 

Regulatorias y Competencia de OSIPTEL denominado “Estimación del número de 

Estaciones Base Celular requeridas al año 2021”, OSIPTEL estima que la brecha del Perú al 

2021 sería de 17,585 Estaciones de Radiocomunicación, de acuerdo con la siguiente 

ubicación geográfica a nivel nacional (More, Trelles & Pacheco, 2017).  
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Tabla 1 

Brecha Por Departamento Al 2021 

Departamento EBC existentes 

(2016-IV) 

EBC estimadas al 

2021 

% de Incremento 

requerido 

Brecha al 2021 

Amazonas 287 555 93% 268 

Áncash 727 1,496 106% 769 

Apurímac 319 588 84% 269 

Arequipa 1,034 1,833 77% 799 

Ayacucho 467 912 95% 445 

Cajamarca 779 1,648 112% 869 

Callao 536 942 76% 406 

Cuzco 828 1,453 75% 625 

Huancavelica 309 628 103% 319 

Huánuco 428 900 110% 472 

Ica 533 887 66% 354 

Junín 737 1,539 109% 802 

La Libertad 1053 2,497 137% 1,044 

Lambayeque  586 1,402 139% 816 

Lima 6,858 11,796 72% 4,938 

Loreto  367 1,021 178% 654 

Madre de Dios 121 216 79% 95 

Moquegua 175 280 60% 105 

Pasco 160 307 92% 147 

Piura 863 1,850 114% 987 

Puno  672 1,538 129% 866 

San Martín 484 914 89% 430 

Tacna  280 484 73% 204 

Tumbes 145 267 84% 122 

Ucayali 180 560 211% 380 

 

Total 18,928 36,513 93% 17,585 

 

Nota: Detalle por departamento del Perú de brechas al 2021. Adaptado de “Estimación del número de Estaciones Base 

Celular requeridas al año 2021” More, Trelles & Pacheco, 2017. 

 

Como se muestra en la tabla precedente, todos los departamentos de Perú necesitan contar 

con más Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, en varios casos necesitando duplicar la existente e incluso hasta 
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triplicarla, ya sea para mejorar la conectividad existente o para dar cobertura en zonas donde 

no la hay.   

 

De otro lado, el informe técnico “Estadísticas de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares”, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) sostiene que:    

 

En el primer trimestre de este año, el 40,1% de los hogares del país tiene conexión a 

Internet, incrementándose en 3,4 puntos porcentuales al compararlo con similar 

trimestre del año anterior; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática.  

 

Según área de residencia, en Lima Metropolitana el 62,9% de los hogares disponen 

de este servicio, es decir, 1,1 puntos porcentuales más que en igual trimestre del año 

anterior. Además, el acceso a Internet alcanzó al 40,5% de los hogares del resto 

urbano y al 5,9% de los hogares del área rural, con aumento de 4,8 y 2,2 puntos 

porcentuales, respectivamente; en comparación con igual trimestre del año 2019. 

 

La población con educación universitaria es la mayor usuaria de Internet.  En el 

trimestre de análisis, el 94,7% de la población con educación superior universitaria 

es la mayor usuaria de Internet, seguido del 87,0% de la población con educación no 

universitaria, el 64,8% con educación secundaria y del 25,0% de la población con 

primaria o menor nivel. 

  

El 87,9% de la población que usa Internet, lo hace a través de un celular. El INEI 

informó que, del total de la población usuaria de Internet, el 87,9% de la población 

lo hace a través de un celular (sea un celular con y sin plan de datos) (INEI, 2020). 

 

Los datos antes señalados son de mucha importancia, en la medida que muestran que 

actualmente existe en Perú una considerable brecha de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones que debe ser superada para que el 

país se vea beneficiado en prácticamente todas las actividades que las personas naturales, 

personas jurídicas, Entidades de la Administración Pública y en general, todos los 
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integrantes del Estado Peruano, realizan de manera diaria; más aún, en una coyuntura en la 

que el país viene sufriendo una crisis económica como consecuencia de la pandemia 

generada por el Virus COVID – 19 y es fundamental reactivar la economía utilizando medios 

alternativos para la ejecución de las mencionadas actividades, y que vayan en línea con las 

medidas implementadas por el Estado justamente para combatir el Virus COVID-19, como 

el teletrabajo, la teleducación, la telemedicina, comercio electrónico, sólo por mencionar 

algunos, siendo los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de vital importancia que 

deben contar con todas las facilidades para su despliegue y desarrollo a fin de lograr que la 

mayor cantidad de peruanos tengan la posibilidad de acceder a estos servicios y verse 

beneficiados con su uso, consiguiendo de esta manera una mayor inclusión social.   

 

Como se ha señalado, los Servicios Públicos de Telecomunicaciones han sido fundamentales 

para afrontar los efectos de la pandemia por el Virus COVID – 19 y ha quedado evidenciado 

sobremanera de la importancia de éstos; sin embargo, lamentablemente los peruanos hemos 

sido testigos que existen zonas del país donde los niños se ven en la necesidad de caminar 

largos tramos y subir cerros para poder estar cerca de una Estación de Radiocomunicación 

que les permita acceder a sus clases virtuales, debiendo subrayar que la adecuada educación 

de los niños y los peruanos en general es fundamental para el desarrollo del país.  

 

A su vez, el país tiene que contar con mayor Infraestructura Necesaria para la Prestación de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones a fin de permitir la entrada de nuevas tecnologías, 

como por ejemplo la tecnología 5G que va a permitir contar con velocidades de trasmisión 

mucho más rápidas que las existentes, con menor latencia y con soluciones de Infraestructura 

necesaria para la prestación de Servicios Públicos más flexibles. Esto, además, va a permitir 

que Perú continúe desarrollándose tecnológicamente y no quede rezagado respecto de otros 

países como Estados Unidos, China, la Unión Europea, que están diseñando muchos 

procesos y dispositivos pensados en la tecnología 5G, por ello es muy importante que Perú 

se prepare, acondicione y proyecte a la utilización de dichas tecnologías orientadas a la nueva 

economía digital.  
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2.4 Infraestructura de telecomunicaciones: Ciencia y Mitos. 

 

Se ha señalado, que los Servicios Públicos de Telecomunicaciones han sido declarados por 

el Estado Peruano como de interés nacional y necesidad pública, constituyéndose como base 

fundamental para la integración de los peruanos y el desarrollo social y económico del país.  

 

En esa medida, para que los Operadores puedan brindar adecuadamente dichos servicios a 

la población y en virtud de ello las personas puedan verse beneficiadas por las bondades y 

oportunidades de desarrollo que traen consigo las telecomunicaciones, resulta fundamental 

que se instale más Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones. 

 

Desde la aparición en el mercado de los teléfonos móviles, el crecimiento de la industria de 

teléfonos móviles y de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones se ha ido incrementando cada vez más; sin embargo, este crecimiento 

ha traído consigo también una preocupación sobre supuestos efectos negativos en la salud 

de las personas que las Estaciones de Radiocomunicación supuestamente  generarían debido 

a las radiaciones no ionizantes que estas emiten.     

 

Al respecto, es necesario explicar algunos conceptos básicos y técnicos que hemos extraído 

de un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 

Telecomunicaciones y que a continuación detallamos (V. Cruz, 2005): 

 

 La radiación es una forma de energía en movimiento que está presente en nuestro 

mundo de forma natural o artificial. Cada momento de nuestras vidas estamos 

expuestos a distintas formas de radiación de las cuales la principal es la energía solar 

electromagnética que incluye, las ondas infrarrojas, la luz visible y las ondas 

ultravioleta.  Aplicaciones tan comunes como la electricidad, la radio y la televisión 

que son fuentes de radiación. Cuando disfrutamos del sol en un día de playa nos 

exponemos a la radiación ultravioleta y cuando nos tomamos una placa radiográfica 

estamos expuestos a los rayos X.  

 Existen dos tipos de radiación, la radiación ionizante y la radiación no-ionizante. La 

radiación ionizante contiene suficiente energía para causar ionización; es decir, 



20 

incrementa la temperatura de los cuerpos separando electrones de los átomos o 

moléculas. La interacción de la radiación ionizante con la materia puede cambiar las 

reacciones químicas del cuerpo, lo que lleva a dañar tejidos biológicos y el material 

genético humano, por ejemplo, los rayos x son formas de radiación ionizante.   

 Por su parte, la Radiación No-Ionizante, que es aquella que emiten las Estaciones de 

Radiocomunicación, no tiene suficiente energía para causar ionización. En el caso 

del cuerpo humano, este tipo de radiación usualmente no es suficiente para causar 

daños en los tejidos de los trabajadores expuestos a éstas o en la población, los efectos 

de las radiaciones no ionizantes son muy diferentes a los de las radiaciones ionizantes 

que si pueden causar graves daños a la salud.  

 La luz solar es la más común de las ondas electromagnéticas y es el mejor ejemplo 

para conocer cómo se comportan dichas ondas, todas las ondas electromagnéticas al 

igual que la luz viajan en línea recta y cuando colisionan con un objeto pueden: i) 

transmitirse a través del objeto; ii) ser reflejadas; o, iii) ser absorbidas.  

 En el caso de la telefonía móvil, ésta se encuentra bajo el principio de red celular, la 

cual utiliza un transmisor de gran potencia y gran cobertura, subdividiendo su 

cobertura en áreas más pequeñas llamadas células, las cuales tienen como elemento 

central a las Estaciones de Radiocomunicación, las cuales son instalaciones fijas que 

se interconectan con los teléfonos móviles a través de ondas electromagnéticas de 

radiofrecuencia, por lo tanto las personas en las cercanías del teléfono móvil, así 

como en las cercanías de las Estaciones de Radiocomunicación están expuestas a 

radiación electromagnética. 

 El tamaño de las antenas que componen las Estaciones de Radiocomunicación se fija 

inicialmente en la etapa de planificación de la red y consecuentemente las antenas 

serán más pequeñas en la medida que la red sea más madura.  

 El incremento del uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones ha generado 

consecuentemente un crecimiento importante en el número de Estaciones de 

Radiocomunicación, las cuales se encuentran cada vez más cerca de los hogares y de 

los lugares donde las personas realizan diversas actividades, lo que ha generado la 

preocupación de las personas que consideran que esta cercanía de las Estaciones de 

Radiocomunicación podrían generar daños a su salud; sin embargo, este es un 

problema básicamente de percepción, toda vez que a la fecha, no hay estudios 



21 

científicos que hayan demostrado que las Estaciones de Radiocomunicación generen 

algún daño a la salud.  

 

Al respecto, de acuerdo con los resultados de las mediciones de Radiaciones No Ionizantes 

realizadas en Perú, se ha demostrado que los niveles de éstas emitidos por las Estaciones de 

Radiocomunicación son muy bajos como para producir daños en la salud de las personas, 

debiendo agregar que los niveles de emisión de Radiaciones No Ionizantes se encuentran 

reguladas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad que el año 2003, 

emitió el Decreto Supremo No. 038-2003-MTC – Decreto Supremo que Establece Límites 

Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones, norma que se 

aplica en todo el territorio de la República de Perú y cuyo cumplimiento es obligatorio por 

el Estado y las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que realicen 

actividades de telecomunicaciones utilizando espectro radioeléctrico.  

 

En efecto, en el Informe No. 0514-2018-MTC/26, el propio MTC destacó que de acuerdo 

con el registro histórico de mediciones realizadas por el MTC desde el año 2008, los 

resultados han demostrado que, en promedio, las Radiaciones No Ionizantes de las antenas 

de telefonía móvil que forman parte de las Estaciones de Radiocomunicación en promedio 

no han superado el 1.5% de los límites máximos permisibles. 

 

Asimismo, el 17 de febrero de 2019, se publicó el Decreto Supremo No. 004-2019-MTC, 

mediante el cual se modificaron e incluyeron artículos disposiciones al Reglamento de la 

Ley No. 29022, dentro de dichas modificaciones, se estableció la obligación de los 

Operadores de realizar, dentro de los treinta (30) días calendario de instaladas Antenas o 

Estaciones de Radiocomunicación, una medición de Radiaciones No Ionizantes y presentar 

los resultados de dicha medición a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 

Comunicaciones del MTC dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su 

realización.  

 

Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que todos los 

efectos establecidos de la exposición a las radiofrecuencias están claramente relacionados al 

calentamiento y mientras la energía de radiofrecuencia interactúe a niveles lo 

suficientemente bajos que no incrementen la temperatura, no hay estudio que haya 
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demostrado efectos adversos a la salud para niveles por debajo de las recomendaciones 

internacionales (Organización Mundial de Salud, 2005).  

 

En efecto, la OMS señala que: 

 

Una serie de estudios han puesto de manifiesto que la exposición a radiofrecuencia 

(RF) de las Estaciones de Radiocomunicación y tecnologías inalámbricas en lugares 

de acceso público (incluidos hospitales y escuelas) suele ser miles de veces inferior 

a los límites establecidos por las normas internacionales. Asimismo, la OMS 

concluye que teniendo en cuenta los muy bajos niveles de exposición y los resultados 

de investigaciones reunidos, no hay ninguna prueba científica convincente de que las 

débiles señales de RF procedentes de las Estaciones de Radiocomunicación y de las 

redes inalámbricas tengan efectos adversos a la salud.  

 

Un motivo de inquietud común en relación con las antenas de las estaciones de base 

y de las redes locales inalámbricas es el relativo a los efectos a largo plazo que podría 

tener en la salud la exposición de todo el cuerpo a señales de RF. Hasta la fecha, el 

único efecto de los campos RF en la salud que se ha señalado en los estudios 

científicos se refería al aumento de la temperatura corporal por la exposición a una 

intensidad de campo muy elevada que sólo se produce en determinadas instalaciones 

industriales, como los calentadores de RF.  Los niveles de exposición a RF de las 

estaciones de base y las redes inalámbricas son tan bajos que los aumentos de 

temperatura son insignificantes y no afectan a la salud de las personas (Organización 

Mundial de Salud, 2005).  

 

La población solicita y exige mayores velocidades de internet, calidad y eficiencias de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones que sólo son posibles en la medida que se cuente 

con adecuadas y robustas redes de Infraestructura necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, por lo que resulta totalmente contradictorio que muchas 

veces la misma gente que exige y cuestiona la calidad de dichos servicios, a su vez también 

se opone a la instalación de Estaciones de Radiocomunicación, incluso muchas veces los 

mismos funcionarios que forman parte de Entidades de la Administración Pública se oponen 

a dicha instalación o proponen alternativas de instalación que resultan totalmente 
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antitécnicas y consecuentemente inviables, por lo que en este punto resulta sumamente 

relevante que se informe adecuadamente sobre el funcionamiento y la inocuidad de las 

Estaciones de Radiocomunicación a fin de que la gente y las Entidades de la Administración 

Pública entiendan mejor sobre su funcionamiento y su rol dentro de una red de 

telecomunicaciones y a la vez tengan la plena tranquilidad de que existe un adecuado marco 

normativo que regula no sólo los lineamientos en cuestiones de ornato y medio ambiente 

para su instalación, sino que también existe un riguroso marco normativo que regula los 

límites máximos permisibles de Radiaciones No Ionizantes y que ha establecido mecanismos 

de verificación y control de dichos límites máximos permisibles.        

 

En base a ello, en el año 2016, se llevó a cabo la campaña informativa denominada “Antenas 

Buena Onda”, la misma que tuvo como principal objetivo justamente informar a la población 

y capacitar a las autoridades respecto de cómo funcionan las Estaciones de 

Radiocomunicación y que su instalación no pone en riesgo la salud de las personas.  Sobre 

este punto, es importante señalar que resulta sumamente importante que el MTC, en su 

calidad de entidad experta y competente en materia de telecomunicaciones, retome este tipo 

de campañas a fin de continuar la labor informativa orientada a fomentar y contribuir con el 

desarrollo y la expansión de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones y de esta manera se pueda reducir la brecha existente y el 

Perú cuente con el camino habilitado para la llegada de la tecnología 5G y en virtud de ello, 

el país continúe digitalizándose y desarrollándose, lo cual reiteramos, consideramos es 

imprescindible para sacar adelante la economía y el desarrollo. 

 

Figura 3 Breve explicación del nivel de potencia de una antena. Adaptado de campaña publicitaria “Antenas Buena 

Onda”, Facebook MTC, 2015. 
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Figura 4 Breve explicación de solicitud de información. Adaptado de campaña publicitaria “Antenas Buena Onda”, 

Facebook MTC, 2015 

 

 

Figura 5 Breve explicación del uso de una red de antenas. Adaptado de campaña publicitaria “Antenas Buena Onda”, 

Facebook del MTC, 2015.  

 

 

Figura 6 Breve explicación del mito de las estaciones de telefonía. Adaptado de campaña publicitaria “Antenas Buena 

Onda”. Facebook del MTC, 2015.  
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Figura 7 Breve explicación de las Antenas y el Covid-19. Adaptado de campaña publicitaria “Sigue Conectado”. 

Facebook MTC, 2020  

 

Figura 8 Breve explicación de las Antenas y el Covid-19. Adaptado de campaña publicitaria “Nos acercan”. Facebook 

MTC, 2020 

 

Realizar campañas como la anteriormente señalada resulta de suma importancia para que la 

población entienda cómo funciona una red de telecomunicaciones y tengan conocimiento de 

que las Estaciones de Radiocomunicación no generan daño a la salud y que su instalación 

considera estrictos lineamientos en cuestiones de permisología, ornato, cumplimiento de 

límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes, medio ambiente y mejores uso de 

mejores prácticas nacionales e internacionales, entre otros. Por otro lado, su despliegue debe 

ser dinámico a fin de mejorar la calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y 

dar cobertura a zonas del país donde en la actualidad no cuentan con conectividad.  
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2.5 Marco normativo peruano en materia de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

 

2.5.1 Marco Normativo en Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones 

 

 El 20 de mayo de 2007, se publicó la Ley No. 29022, cuyo objeto fue 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, al considerarse estos servicios de interés y necesidad pública como 

base fundamental para la integración de los peruanos y el desarrollo social y económico 

del país.  

 

La Ley No. 29022 estableció principalmente lo siguiente:  

 

- Un procedimiento administrativo para la obtención de las Autorizaciones, sujeto a un 

régimen de evaluación previa por parte de las Entidades de la Administración 

Pública, sujeto a silencio administrativo positivo luego de transcurridos 30 días 

calendario. 

 

- Vigencia inicial de 4 años (14 de noviembre de 2007 al 13 de noviembre del 2011). 

 

- Aplicable en todo el territorio nacional y de observancia obligatoria para todas las 

Entidades de la Administración Pública.   
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 El 13 de noviembre del 2007, se publicó el Decreto Supremo No. 039-2007-MTC5 que 

aprobó el Reglamento de la Ley No. 29022, el mismo que estableció principalmente lo 

siguiente:  

 

- Requisitos taxativos para la obtención de las Autorizaciones para la instalación de 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, constituyéndose como la única documentación exigible por 

cualquier Entidad de la Administración Pública. 

 

- Obligación de las Entidades de la Administración Pública de adecuar sus TUPA a los 

procedimientos regulados en el Reglamento de la Ley No. 29022.  

 

- Gratuidad del uso de bienes de dominio público para el despliegue, mejoras y/o 

mantenimiento de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones instalada o por instalarse.   

 

 El 29 de mayo de 2012, se publicó la Ley No. 29868 – Ley que reestablece la vigencia 

de la Ley No. 29022, la misma que estableció principalmente lo siguiente: 

 

- Restablecer la vigencia de la Ley No. 29022 por cuatro (4) años adicionales a partir 

de la publicación de la Ley No. 29868, es decir, hasta el 28 de mayo de 2016. 

 

 El 12 de julio de 2014, se publicó la Ley No. 30228 – Ley que modifica la Ley                  

No. 29022, la misma que estableció principalmente lo siguiente: 

 

- Extensión de la vigencia de la Ley No. 29022, hasta el 29 de mayo de 2022. 

 

- Modificación del nombre de la Ley No. 29022 a “Ley para el Fortalecimiento de la 

Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones”. 

 

                                                 
5 Reglamento derogado en virtud del Decreto Supremo No. 003-2015-MTC que aprobó el nuevo Reglamento 

de la Ley No. 29022. 
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- Régimen de aprobación automática, sujeto a fiscalización posterior, para los 

permisos sectoriales, regionales, municipales o de carácter administrativo en general, 

que se requieran para instalar en propiedad pública o privada, Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

 

- Responsabilidad solidaria a los funcionarios públicos infractores de la norma. 

 

- Los únicos requisitos exigibles para la obtención de los permisos son los establecidos 

en la Ley No. 29022 y el Reglamento de la Ley No. 29022. 

 

- La única norma aplicable para la instalación de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones es la Ley No. 29022 y sus 

normas complementarias. 

 

- Aplicación de la Ley No. 29022 y sus normas complementarias a las solicitudes 

presentadas por los Proveedores de Infraestructura Pasiva (empresas torreras). 

 

 El 18 de abril de 2015, se publicó el Decreto Supremo No. 003-2015-MTC que aprobó 

el nuevo Reglamento de la Ley No. 29022, el mismo que estableció principalmente lo 

siguiente:  

 

- Derogar el Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 039-2007-MTC. 

 

- Nuevos requisitos para la obtención de los permisos municipales6.  

                                                 

o 6 Formulario Único de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones (“FUIIT”), al cual se deben 

adjuntar todos los requisitos. 

o Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por el MTC.  

o En el caso que parte o toda la infraestructura de telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas bienes 

protegidos por leyes especiales, el solicitante debe adjuntar al FUIIT, la autorización emitida por las 

autoridades competentes. 

o En caso de que, las obras impliquen interrupción del tránsito, se debe adjuntar otros requisitos, eliminando 

de esta manera el trámite independiente de un permiso especial por interferencia de vías. 
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 El 17 de febrero de 2019, se publicó el Decreto Supremo No. 004-2019, en virtud del 

cual se modificaron diversos artículos y el Anexo 2 del Reglamento de la Ley No. 29022, 

dentro de los principales cambios, se encuentra el referido a las obligaciones de los 

Operadores de realizar mediciones de Radiaciones no Ionizantes dentro de los 30 días 

calendario posteriores a la instalación de antenas o estaciones de radiocomunicación; y, 

luego, comunicar los resultados de dichas mediciones al MTC, dentro de los 30 días 

calendario siguientes de su realización.  En caso de no cumplir con la medición y la 

comunicación de sus resultados, se configurarían infracciones tipificadas como graves, 

con sanciones que oscilan entre 11 y 25 UIT. 

 

De otro lado, se estableció una distancia mínima de separación de 200 metros entre 

infraestructuras tipo greenfield con mimetización tipo árbol, para aquellas instalaciones 

que se realicen en plazas y parques a nivel nacional y se han modificado algunos criterios 

de mimetización e implementación de infraestructura tipo rooftop y greenfield. 

 

 Adicionalmente, el artículo 7° de la Ley No. 29022 dispone que la Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones que sea 

instalada por los concesionarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones no puede 

dañar el patrimonio urbanístico, histórico, cultural, turístico y paisajístico (Ley 29022, 

2007, Art. 7). Del mismo modo, el artículo 9° de la misma Ley No. 29022 establece que 

los concesionarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones se encuentran en la 

obligación de observar la regulación específica en materia de patrimonio cultural, así 

como demás regulación que se encuentre vigente (Ley 29022, 2007, Art. 9), tal como se 

cita a continuación:  

“Artículo 7.- Reglas comunes para la instalación de infraestructura 

                                                 
o Formato de mimetización de acuerdo con los modelos de infraestructura mimetizada que se detallan en el 

propio Anexo 2 del Reglamento. En ese sentido, todos los proyectos de infraestructura en zona urbana 

deben cumplir con los lineamientos establecidos en el Anexo 2. 
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 7.1 La infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones que sea instalada por los concesionarios de servicios 

públicos de telecomunicaciones, no puede: 

a) Obstruir la circulación de vehículos, peatones o ciclistas. 

b) Impedir el uso de plazas y parques. 

c) Afectar la visibilidad de conductores de vehículos que circulen por la vía 

pública. 

d) Interferir en la visibilidad de la señalización de tránsito. 

e) Dañar, impedir el acceso o hacer inviable el mantenimiento, 

funcionamiento o instalación de infraestructura de otros servicios públicos. 

f) Dañar el patrimonio urbanístico, histórico, cultural, turístico y 

paisajístico. (Subrayado Nuestro) 

g) Poner en riesgo la seguridad de terceros y de edificaciones vecinas. 

h) Generar radiación no ionizante en telecomunicaciones sobre los límites 

máximos permisibles establecidos por la regulación sectorial, de acuerdo a 

los estándares internacionales. 

i) Afectar la biodiversidad y los ecosistemas al interior de las áreas naturales 

protegidas, sus zonas de amortiguamiento y en las áreas de conservación 

regional. 

7.2 Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben 

desarrollar sus proyectos con tecnología que permita que las estaciones de 

radiocomunicación, las torres y las antenas sean instaladas con el mínimo de 

impacto paisajístico, en armonía estética con el entorno y edificaciones 

circundantes, integradas al paisaje urbano y con impacto ambiental 

reducido, conforme se establezca en el reglamento de la presente Ley. 

(Subrayado Nuestro) 

7.3 Los concesionarios en telecomunicaciones son responsables de la 

observancia de las presentes disposiciones. El cumplimiento de estas es 

supervisado y en caso de incumplimiento, es sancionado por los gobiernos 

locales, con excepción de los supuestos cuya fiscalización esté a cargo de 

entidades con competencias legales exclusivas en la materia. El reglamento 

tipificará las infracciones y establecerá las sanciones que resulten 

aplicables. 

7.4 Los concesionarios en telecomunicaciones deberán desarrollar sus 

proyectos con la mejor tecnología disponible y, a su vez, promover la 

transparencia y claridad de la información al público sobre sus planes de 

obras públicas y ejecución de las mismas.” (Subrayado Nuestro)  
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“Artículo 9.- Obligaciones de los concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones 

Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán 

asumir las siguientes obligaciones: 

a) Observar la regulación específica vigente en materia de salud pública, 

medio ambiente y ornato, Áreas Naturales Protegidas del SINAMPE, 

seguridad nacional, orden interno y patrimonio cultural. (…)” (Subrayado 

Nuestro) 

 Finalmente, el 8 de mayo de 2020, se publicó el Decreto Legislativo No. 1477 - Decreto 

Legislativo que Establece Medidas que Facilitan la Instalación de Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones frente a la 

Emergencia Sanitaria Producida por el Brote del COVID-19, el mismo que estableció 

principalmente lo siguiente: 

 

- Establecer un régimen especial y temporal para facilitar la instalación de 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones frente a la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional 

mediante Decreto Supremo No. 008-2020-SA, en especial en las zonas rurales o 

donde exista mayor brecha de dicha infraestructura.   

 

- Un procedimiento administrativo especial de obtención de Autorizaciones a través 

de la presentación de una Solicitud Única de Instalación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones – SUIIT, pudiendo tramitarse este de manera digital en caso las 

Municipalidades estuviesen acondicionadas para ello y con menos requisitos a los 

establecidos en el Reglamento de la Ley No. 29022. 

 

- Disposiciones ambientales para los proyectos de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones no comprendidos en el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por el período que dure la emergencia 

sanitaria a nivel nacional, en donde se exonera a los Operadores y Proveedores de 

Infraestructura Pasiva de la obligación referida a la presentación de la Ficha Técnica 

establecida por el artículo 2° de la Resolución Ministerial No. 186-2015-MINAM, 

así como también estableció que no se requerirá realizar la tramitación de evaluación 
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ambiental en los proyectos de medios alámbricos y/u ópticos, que cumplan con 

determinados criterios más flexibles que los contenidos en la Ley No. 29022, 

principalmente en lo referente a tendidos más extensos de 200m para el tendido de 

cableado aéreo y subterráneo en zonas urbanas y rurales.  

 

Es importante mencionar, que en setiembre de 2018, se suscribió el Código para el 

Despliegue de Estaciones de Radiocomunicación para Servicios Móviles entre los 

Operadores, Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica), América Móvil Perú S.A.C. 

(Claro), Entel Perú S.A. (Entel) y Viettel Perú S.A.C. (Bitel) y los Proveedores de 

Infraestructura Pasiva,  American Tower Corporation (ATC), Telxius Torres Perú S.A.C. 

(Telxius), Desarrollos Terrestres Perú S.A. (Desarrollos Terrestres), Telecom Business 

Solutions S.R.L. (TBS) e Intertowers. La celebración del mencionado Código contempló 

los siguientes objetivos: 

 

1. Propiciar un despliegue responsable y sostenible que se desarrolle en el marco de 

una cultura de paz y respeto, sujeto a principios inalienables y al estricto 

cumplimiento de la ley, en donde la ética conduzca a los Operadores y los 

Proveedores de Infraestructura Pasiva a través de buenas prácticas constructivas 

y empresariales. 

 

2. Respetar y establecer las mejores prácticas para el despliegue de infraestructura 

de telecomunicaciones para servicios móviles, priorizando la gestión de los 

conflictos sociales. 

 

3. En conjunto con las autoridades correspondientes, promover la concientización 

de la población sobre la importancia de las telecomunicaciones, en particular en 

las localidades donde se desarrollen proyectos de infraestructura de 

telecomunicaciones. 

 

El Código para el Despliegue de Estaciones de Radiocomunicación para Servicios 

Móviles fue suscrito entre los mencionados Operadores y Proveedores de Infraestructura 

Pasiva a fin de reafirmar su compromiso de ejecutar sus proyectos de despliegue de 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 
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Telecomunicaciones de manera responsable y armoniosa adoptando las mejores 

prácticas nacionales internacionales, observando estrictamente la legislación vigente y 

las disposiciones contenidas en dicho Código. 

 

De la lectura de las normas antes citadas, se puede observar que los Operadores y 

Proveedores de Infraestructura Pasiva no están impedidos de desarrollar proyectos que 

consideren la instalación de Estaciones de Radiocomunicación, Antenas, fibra óptica 

entre otros, en zonas consideradas como Patrimonio Cultural de la Nación; por el 

contrario, en Perú existe un amplio marco normativo que considera lineamientos técnicos 

y legales, de cuidado del medio ambiente, cumplimiento de los límites máximos 

permisibles de Radiaciones No Ionizantes, ornato, entre otros, no obstante, en caso 

desarrollen dichos proyectos, deben contar con la tecnología que permita que las 

Estaciones de Radiocomunicación, las torres y las Antenas sean instaladas con el mínimo 

de impacto paisajístico, en armonía estética con el entorno y edificaciones circundantes, 

integradas al paisaje urbano, con impacto ambiental reducido y en armonía con la 

regulación específica de Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

2.5.2 Marco Normativo en Patrimonio Cultural de la Nación: 

 

 El MINCULT se crea en el año 2010 mediante Ley No. 29565, “como organismo del 

Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público” (Ley 29565, 2010, Art. 2), 

otorgándosele como parte de las funciones exclusivas del MINCULT, respecto de otros 

niveles de gobierno, el realizar las acciones destinadas a la protección y conservación, 

puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación.7 

 

 Es importante mencionar que el artículo 21° de la Constitución Política del Perú (en 

adelante, la “Constitución”) dispone que “Los yacimientos y restos arqueológicos, 

construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos 

artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y 

provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, 

                                                 
7  Artículo 7° de la Ley No. 29565. 
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independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos 

por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a 

ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del 

mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera 

del territorio nacional (Const., 1993, art. 21).” (Subrayado Nuestro) 

 

 El artículo VII y el artículo 19º de la Ley No. 28296 – Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación establece que es el Instituto Nacional de Cultura (actualmente, el 

Ministerio de Cultura8), la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación los 

organismos competentes de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la 

Nación (Ley 28296, 2004, art. 19). 

 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo II de la Ley No. 28296, se debe considerar como 

Patrimonio Cultural de la Nación a “toda manifestación del quehacer humano - material 

o inmaterial - que, por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, tradicional, religioso, etnológico, 

científico, tecnológico o intelectual sea expresamente declarado como tal o sobre el que 

exista la presunción legal de serlo” (Ley 28296, 2004, art. II).  

 

Del mismo modo, los artículos IV, V de la Ley No. 28296 establecen los textos citados 

a continuación: 

“Artículo IV.- Declaración de interés social y necesidad pública 

Declárese de interés social y de necesidad pública la identificación, 

generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, 

inventario, declaración, protección, restauración, investigación, 

conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 

                                                 
8 Mediante Decreto Supremo No. 001-2010-MC, el Instituto Nacional de Cultura fue absorbido, mediante 

fusión y se convierte desde el año 2010 en la estructura de lo que es hoy el Ministerio de Cultura, junto con 

varios otros organismos. 
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Nación y su restitución en los casos pertinentes” (Ley 28296, 2004, art. IV). 

(Subrayado Nuestro) 

Artículo V.- Protección 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por 

el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente Ley. 

(Subrayado Nuestro) 

El Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación y la ciudadanía en general tienen la responsabilidad 

común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal 

establecido en la presente Ley. 

El Estado promoverá la participación activa del sector privado en la 

conservación, restauración, exhibición y difusión de los bienes integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos de 

exportación ilegal o cuando se haya vencido el plazo de permanencia fuera 

del país otorgado por el Estado (Ley 28296, 2004, art. V).” (…) (Subrayado 

Nuestro) 

En la misma línea, el artículo 22° de la Ley No. 28296 señala:  

"22.1 Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, 

restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta 

en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la 

autorización del Ministerio de Cultura. 

22.2 Para dichos efectos, el Ministerio de Cultura designará los delegados 

ad hoc que estime necesarios de conformidad con lo establecido en la Ley 

29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (Ley 

28296, 2004, art. 22)." (Subrayado Nuestro) 

 



36 

 Como se puede apreciar, la Ley No. 28296 declara de interés nacional a los bienes 

considerados como Patrimonio Cultural de la Nación, estableciendo la obligación del 

estado peruano de protegerlos, por lo que cualquier intervención sobre bienes culturales 

inmuebles requiere autorización del MINCULT, siendo necesaria una opinión vinculante 

de esta entidad, la cual se considera actualmente facultada para paralizar y/o demoler 

cualquier obra no autorizada que se ejecute sin acatar lo dispuesto por la normativa antes 

citada en relación a los bienes del patrimonio cultural de la nación.   

Es así que por un lado tenemos la Ley No. 29022, con el propósito de promover la 

instalación y desarrollo de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, al ser considerados éstos como de interés nacional y 

necesidad pública, constituyéndose como base fundamental para la integración de los 

peruanos y el desarrollo social y económico del país (Ley 29022, 2007, art. 1); y por 

otro, tenemos a la Ley No. 28296 que también considera de interés social y de necesidad 

pública la protección y conservación del Patrimonio Cultural de la Nación, siendo los 

Centros Históricos claramente parte del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley 28296, 

2004). (Subrayado Nuestro) 

 

Encontramos pues dos bienes jurídicos considerados de “necesidad pública” e “interés 

social o nacional” que sin embargo pueden contraponerse uno respecto del otro, por lo 

que resulta necesario que existan normas claras que permitan que ambos puedan ser 

garantizados por el Estado, subsistir y protegerse de forma armónica y coordinada, con 

la finalidad de preservar y evitar cualquier daño al Patrimonio Cultural de la Nación, e 

igualmente permitir y facilitar el Desarrollo de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones en los Centros Históricos que forman parte del Patrimonio Cultural 

de la Nación por los beneficios que ello implica.   

 

De hecho, es importante mencionar a manera de ejemplo que en el Centro Histórico de 

Lima se encuentran ubicadas una serie de cedes de diversas Entidades de la 

Administración Pública y puntos de comercio, tales como el Palacio de Justicia, Palacio 

de Gobierno, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), Juzgados, Fiscalías, entre otras, que 

requieren contar necesariamente con adecuados Servicios Públicos de 
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Telecomunicaciones para el ejercicio de sus funciones, por ello, es vital que los 

Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva puedan desarrollar proyectos de 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones en Centros Históricos a nivel nacional; naturalmente, aplicando los 

procedimientos de mejor calidad y estricto cumplimiento de la disposiciones contenidas 

en la Ley No. 29022 y el Reglamento de la Ley No. 29022, a fin de evitar cualquier 

afectación a los Centros Históricos.    

 

2.6 Legislación comparada. 

 

Se ha considerado importante hacer un breve análisis de la legislación de Chile, México y 

Colombia, a fin dar a conocer la regulación sobre el Trabajo de Investigación y con ello ver 

la situación en la que se encuentra el Perú y, de ser el caso, tomar en consideración 

lineamientos que puedan implementarse en nuestra legislación para eliminar la falta de 

regulación existente por parte del MINCULT respecto a la instalación de Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Centros 

Históricos del Perú. 

 

2.6.1 Legislación en Chile 

 

Durante los últimos años, Chile ha puesto sus esfuerzos en lograr una mejor infraestructura 

de conectividad a nivel de todo el país. Es por este motivo, que el presidente de la República, 

Sebastián Piñera, anunció el inicio del proceso de licitación pública de la red 5G nacional y 

afirmó la necesidad de “priorizar la aplicación de la tecnología 5G en aquellos sectores 

esenciales para nuestros compatriotas, como la salud, la educación, el transporte o el control 

de desastres naturales” (Maritano, 2020). 

 

Al respecto, un punto importante del presente Trabajo de Investigación es poder encontrar 

similitudes y diferencias respecto de otras legislaciones y cómo aplican otros países la 

legislación respecto a la emisión de Autorizaciones para la instalación de Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Centros 

Históricos, por lo tanto, es muy importante tener como referencia un país vecino que avanza 

económicamente a un ritmo similar como el peruano.  
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Chile es un país que tiene un sistema político republicano con un gobierno que cuenta con 

un presidente, actualmente su presidente es Sebastián Piñera. El Estado se encuentra dividido 

en tres poderes independientes al igual que Perú: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder 

Judicial, a su vez cuenta con una Constitución Política de la República de Chile, del 21 de 

octubre de 1980, publicada en el Diario Oficial con fecha 24 de octubre de 1980 (en adelante 

la Constitución de Chile).  

 

En el Poder Ejecutivo se encuentra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

(MTT), que tiene como función principal, la de proponer políticas nacionales en materia de 

transportes y telecomunicaciones, de acuerdo con las directrices del gobierno y ejerce 

dirección, además de controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 

pertinentes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, s.f.).  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en los dos párrafos anteriores, la Constitución de Chile, 

le da potestad al Estado de establecer la forma de uso de la propiedad, en ese sentido el MTT 

a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), establece las políticas 

nacionales en materia de telecomunicaciones. SUBTEL es el organismo, que supervisa a las 

empresas públicas y privadas del sector en el país en temas de telecomunicaciones y controla 

el cumplimiento de las leyes, reglamento y normas pertinentes (Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, s.f.). 

 

Con fecha 11 de junio de 2012, se promulgó la Ley No. 20.599, ley que regula la instalación 

de antenas emisoras y transmisores de servicios de telecomunicaciones, dicha norma fue 

denominada la “Ley de Torres” (Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, 2012). 

 

Al respecto, un punto interesante para tener en cuenta y poder tener la oportunidad de replicar 

en el Perú dada la importancia de este tema, es que SUBTEL desarrolló una página web 

interactiva para difundir a la población información relacionada a la Ley de Torres, esta 

página web  permite encontrar la ubicación de antenas en servicio, la ubicación de antenas 

en trámite, empresas certificadoras y un listado de preguntas frecuentes que realizan los 

administrados (SUBTEL, s.f.).  
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Por otro lado, la Ley de Torres, en su artículo 116 bis E, señala que la instalación de diversas 

infraestructuras será autorizada en cumplimiento de la Ley 19.300, Ley de Bases del Medio 

Ambiente.  

 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 19.300 se establece que la ejecución de obras en 

áreas de protección oficial, deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental 

y deberán elaborar un Estudio de Impacto Ambiental si generan o presentan una alteración 

de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural. 

 

Par fines del presente Trabajo de Investigación, mencionaremos dos áreas de protección y 

cómo la legislación chilena ha establecido ciertos criterios para que se pueda autorizar la 

instalación de infraestructura: 

 

2.6.1.1 Monumentos Históricos: 

 

El artículo 11 de la Ley No. 17.288, establece que se debe de presentar una solicitud de 

intervención en un monumento histórico ante el Consejo de Monumentos Nacionales, 

el cual deberá estar acompañado de un expediente técnico que contiene los respectivos 

requisitos y parámetros a considerar9 (Consejo Nacional de Monumentos, s.f.) . 

                                                 
9 Se deberá remitir el expediente técnico con carta conductora dirigida al Secretario Técnico del Consejo de 

Monumentos Nacionales, indicando la dirección del inmueble a intervenir y el nombre del Monumento 

Histórico al cual corresponde, adjuntando en una copia en papel, más una copia en soporte digital, los siguientes 

requisitos: 

 Individualización del propietario y antecedentes del profesional responsable de las obras y firmas. 

 Copia del Certificado de Informaciones previas. 

 Plano de ubicación y de conjunto, indicando calles y norte. 

 Memoria explicativa que dé cuenta de los antecedentes históricos del inmueble; la intervención a 

realizar, explicando los criterios de intervención; el diagnóstico de la situación original, existente y 

propuesta y la estrategia que considera el proyecto para intervenir el inmueble. 
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En la Ley No. 17.288 de Monumentos Nacionales, no se establece plazos para la 

evaluación del expediente del proyecto, sin embargo, aplicarían los plazos de la Ley No. 

19.880, Ley de Procedimientos Administrativos, la cual indica un plazo máximo de tres 

meses.  

 

2.6.1.2 Inmuebles de Conservación Histórica o Zonas de Conservación 

Histórica: 

 

Respecto a los inmuebles o zonas de conservación histórica, el inciso 2 del artículo 60 

del Decreto No. 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones otorga la facultad a 

los Planes Reguladores Comunales para identificarlos (Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, 2020).  

 

Al respecto, el Plan Regulador Comunal de cada Municipalidad deberá de establecer las 

normas que regulan su intervención como por ejemplo alturas máximas de 

                                                 
 Antecedentes planimétricos originales del inmueble que describan las modificaciones realizadas en el 

tiempo y registro fotográfico antiguo de las intervenciones que pudieran existir. 

 Anteproyecto de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), indicando lo que se demuele (en color 

amarillo) y lo que se construye (en color rojo), escala 1:50 o 1:100, dependiendo del tamaño del 

inmueble. Cada piso debe venir con la situación existente y con la situación propuesta. 

Complementariamente, se deberá adjuntar una elevación de toda la manzana en donde se ubica la 

propiedad por ambas calles, destacando el inmueble a intervenir, todo aquello con las firmas del 

propietario y profesional a cargo del proyecto. 

 Cuando la intervención conlleve una demolición, debe acompañarse un levantamiento crítico de lo 

existente con fotografías, planos y diagnóstico del estado de conservación actualizado del inmueble. 

 Cuando se trate de intervenciones importantes en la estructura principal del inmueble, se deberá 

adjuntar un informe avalado por un profesional competente en la materia. 

 Fotografías actuales del inmueble y su entorno inmediato. 

 Especificaciones Técnicas con las firmas del propietario y profesional responsable del proyecto, que 

detallen materialidad de la estructura, revestimientos interiores y exteriores, materialidad de cubierta, 

terminación exterior de la fachada, propuesta de color en caso de que se considere pintar la fachada. 

 En caso de intervenciones en inmuebles cuyo destino sea comercio u oficina, se deberá especificar las 

características formales de la publicidad, detallando su materialidad, sus dimensiones, su ubicación y 

fijación en la fachada. 
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edificaciones, sin embargo, para identificar las normas que aplican a las intervenciones 

sobre Inmuebles de Conservación Histórica o Zonas de Conservación Histórica, se debe 

solicitar un Certificado de Informaciones Previas en la Dirección de Obras Municipales 

del Municipio (Patrimonio Urbano, s.f.).  

 

Luego de tener el Certificado de Informaciones Previas emitidas por la Municipalidad 

de la Comuna en donde se quiere instalar la infraestructura, en el caso de intervenciones 

que sea necesarias realizar demoliciones o refacciones, también se deberá solicitar 

autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Por otro 

lado, en los casos de obras nuevas, solo se debe solicitar un permiso de la Dirección de 

Obras Municipales (Patrimonio Urbano, s.f.). 

 

Por último, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile ha aprobado el Formulario 

11.1 (Ministerio de Vivienda, 2014), Solicitud de Permiso de Instalación de Torre 

Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones ante 

la Dirección de Obras Municipales la Región correspondiente, en donde se deberá 

adjuntar una serie de requisitos, entre los que hemos analizado en el presente caso se 

deberán presentar los siguientes documentos en el caso apliquen: 

 

- Certificado de Informaciones Previas vigente.  

- Resolución de Calificación Ambiental. 

- Resolución de Consejo de Monumentos Nacionales.  

 

Por lo tanto, conforme a la información que hemos podido obtener, la legislación de Chile 

le da autonomía a la comunas o municipalidades para que puedan reglamentar ciertos 

aspectos y emitir certificados informativos para realizar obras en ciertas zonas históricas del 

país antes de poder realizar un trámite ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.  

Si embargo, al dejar autonomía a cada municipalidad o comuna para reglamentar sobre la 

materia, sin parámetros establecidos, no permite homogeneizar los procedimientos e impide 

tener certeza de los requisitos que piden las distintas municipalidades o comunas del país 

para obtener una autorización para la implementación de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  
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2.6.2 Legislación en México 

 

Consideramos interesante incluir el caso de México dentro del Trabajo de Investigación, ya 

que al igual que el Perú, México tiene una riqueza cultural e histórica bastante importante 

por lo que consideramos relevante revisar cómo enfrenta este país, desde el punto de vista 

legislativo, la implementación de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones en Centros Históricos, sin afectar la preservación de los 

mismos.  

 

Conforme a información recabada del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones 

(IDET), México no se encuentra cerca de contar con la infraestructura necesaria para permitir 

que hoy todos los mexicanos o la gran mayoría de ellos, tengan acceso a servicios de 

telecomunicaciones modernos, además de que el país también se encuentra lejos de estar en 

la ruta para contar con la infraestructura que se requiere para hacer frente a las exigencias de 

un mundo cada vez más conectado (IDET, 2018). 

 

“Es por ello que, a efecto de facilitar el rápido despliegue de redes, las 

empresas del sector de telecomunicaciones deben contar con un marco 

regulatorio que les permita realizar las obras civiles correspondientes para 

el despliegue de infraestructura en el menor tiempo posible y bajo reglas 

claras (IDET, 2018)”. 

 

No obstante a ello, de la información que hemos podido recabar del IDET, actualmente las 

empresas del ámbito de las telecomunicaciones tienen que tratar con una serie de 

complejidad regulatoria e incertidumbre acerca de la jurisdicción aplicable, pues por un lado 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión indica en su artículo 5° que la obra 

civil para redes públicas de telecomunicaciones y radiodifusión es un tema de jurisdicción 

federal (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , 2014, art. 5), mientras que 

por otro lado la fracción V del artículo 115° constitucional indica que será de jurisdicción 

municipal todo aquello que tenga que ver con licencias de construcción y uso de suelo 
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(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 115).10 En los hechos y 

por jerarquía normativa, el ámbito local (municipios) define si una torre o un poste se puede 

instalar, así como los trámites que necesitará su construcción dependiendo del municipio del 

que se trate (IDET, 2018). 

 

Debido a ello, en la actualidad las empresas operadoras de infraestructura para 

telecomunicaciones se encuentran cotidianamente con regulaciones y procedimientos 

                                                 
10 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. – “Los estados adoptarán, para 

su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 

a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de 

conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 

se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado. 

 (…) 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia 

con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 

regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 

territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917, art. 115)(…). Subrayado Nuestro.  
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administrativos diferentes por cada municipio e incluso muchas veces con autoridades 

locales poco instruidas para gestionar sus facultades. 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en 2016 un estudio sobre 

las regulaciones existentes en más de quince municipios en seis entidades del país 

para la instalación de infraestructura en telecomunicaciones (IFT, 2016). Dicho 

estudio halló en el ámbito local 17 trámites necesarios para permitir la construcción 

de este tipo de infraestructura. Peor aún, los trámites varían de formato, tiempos de 

respuesta e incluso de oficina tramitadora por cada municipio. Además de ello, en 

casi todos los municipios investigados las autoridades locales parecen carecer de 

conocimientos básicos de su competencia en la materia (IDET, 2018). 

 

Es por ello que, como parte del Trabajo de Investigación nos pareció relevante analizar a 

objeto de muestra representativa, la regulación sobre la materia que nos compete en un 

Municipio de un Estado Federativo de México. Para ello, y en base a la información 

disponible y encontrada, decidimos revisar lo que sucede en el Municipio de San Pedro 

Garza García del Estado de Nueva León, enfocándonos a revisar las limitaciones de aspecto 

cultural que tienen los operadores de antenas para la instalación de las mismas.     

 

De nuestra investigación, se pudo comprobar que cada Municipio tiene regulación distinta 

acerca del tema, he incluso sus propias leyes de Patrimonio Cultural por cada Estado. 

Revisando la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nueva León, se pudo observar que 

la misma regula todo lo relativo al patrimonio cultural del Estado de Nuevo León, 

conteniendo disposiciones de orden público. Conforme a la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos únicamente quedan excluidos del régimen de 

esta ley los bienes propiedad de la nación y los bienes y zonas que hayan sido objeto de una 

declaratoria por parte del presidente de la República (Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, 1972). 
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En base a la mencionada Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nueva León, en el 

Municipio de San Pedro Garza García - Nuevo León se establece expresamente que cuando 

un inmueble se encuentre dentro de una zona protegida con carácter de "Centro Histórico" 

uno de sus requisitos para presentar una solicitud de licencia de construcción de antenas es 

obtener el dictamen aprobatorio por la Junta de Protección y Conservación del Patrimonio 

Cultural del Municipio de San Pedro Garza García (Gobierno de México, s.f.). 

 

Conforme a la definición del artículo 14° de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de 

Nueva León, las Juntas de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural son 

organismos de interés público, creadas en los Municipios por acuerdo del Gobernador, para 

la promoción, tramitación y cumplimiento, según sea el caso, de las declaraciones de 

adscripción de bienes a dicho patrimonio y de zonas protegidas, que deban quedar sujetos al 

régimen de la mencionada Ley (Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nueva León, 1991, 

art. 14). Las Juntas estarán integradas por tres vocales que serán designados por los 

ayuntamientos respectivos y deberán ser personas entendidas en urbanismo, arquitectura, 

arte e historia (Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nueva León, 1991). 

 

Es así que conforme al artículo 16° de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nueva 

León, las referidas Juntas tendrán dentro de sus facultades y obligaciones las de otorgar o 

negar el permiso para la colocación de postes, líneas eléctricas, telefónicas o de cualquier 

índole; siendo que en caso el Dictamen de esta Junta no resulte favorable, la empresa 

operadora de antenas de telecomunicación, se verá imposibilitada de instalar las mismas en 

el área considerada como Centro Histórico (Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nueva 

León, 1991, art. 16). Lo que nos extraña de esta regulación es que no hemos podido 

identificar parámetros o criterios a ser utilizados por las Juntas que permitan a la empresa de 

telecomunicaciones obtener cierta predictibilidad para la presentación de sus solicitudes de 

instalación de antenas en Centros Históricos, que como ya se ha mencionado a lo largo de 

este trabajo, éstos lugares también reúnen afluencia de personas, siendo también relevante 

que las mismas puedan estar conectadas a través de las telecomunicaciones.  

 

Toda esta situación de incertidumbre jurídica genera que las empresas desarrolladoras de 

infraestructura en telecomunicaciones dediquen tiempo en esclarecer la reglamentación que 
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deben cumplir para realizar cualquier obra, aunque se trate simplemente de obras menores 

orientadas a colocar un poste.  

 

Ahora bien, comparando la legislación peruana con la legislación mexicana que se ha podido 

observar como materia del Trabajo de Investigación, en nuestra opinión se puede percibir 

que el Perú se encuentra un poco mejor que México en cuanto a legislación desarrollada en 

materia de telecomunicaciones, ya que gracias a la Ley No. 29022 ya no es cada 

municipalidad la que decide si otorga o no la Autorización para implementar una antena, 

sino que ya existe un procedimiento general y claro implementado por el mencionado cuerpo 

normativo, así como su Reglamento. No obstante, a ello, en cuanto a la implementación de 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

en Centros Históricos, consideramos que tanto en el Perú como en México no se cuenta con 

un procedimiento establecido o criterio claro que permita analizar la viabilidad de instalar 

dicha infraestructura en alguna zona de un Centro Histórico que forme parte del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

 

2.6.3 Legislación en Colombia 

 

Otro país interesante de analizar desde el punto de vista regulatorio en materia de despliegue 

de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

para su instalación en centros históricos es Colombia, ya que, al igual que Perú, se encuentra 

ubicada geográficamente en la misma región y cuenta con diversos centros históricos a lo 

largo de todo su territorio teniendo ambos países culturas muy similares. 

  

De la información recabada, se observa que el tema relacionado a las telecomunicaciones es 

de relevancia para Colombia, por ello, el tema ha ido desarrollándose a lo largo de los años 

y actualmente se encuentra regulado en diversos documentos normativos. La Constitución 

Política de Colombia11, dispone que se debe desplegar los mecanismos necesarios para que 

                                                 
11 “ARTICULO 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la 

gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos 

que fije la ley (…) 
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todas las personas dentro del territorio puedan lograr acceder al uso generalizado del espacio 

electromagnético y con ello al uso del servicio de las telecomunicaciones, así como 

desplegar los mecanismos necesarios a fin de lograr el progreso local. 

 

Adicionalmente, el artículo 31112 de la Constitución colombiana otorga facultades a los 

municipios en dicho país para que cada uno de estos regule el tema de manera discrecional 

teniendo como finalidad la búsqueda del progreso de la localidad, siempre y cuando se 

respete las demás normas sobre la materia. En consecuencia, los municipios son los 

encargados de establecer las normas, lineamientos y procedimientos pertinentes para la 

presentación de la solicitud sobre la instalación de estructuras relacionadas a las 

telecomunicaciones dentro de su localidad incluido lo relacionado a los centros históricos, 

además son los encargados de aprobar o rechazar dichas solicitudes.  

 

Para el caso de la ciudad de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió el Decreto 397 del 

2017, publicado el 14 de agosto de 2017 mediante el Registro Distrital N° 6135 (en adelante 

“Decreto”), en donde se establece los procedimientos y regulación que se deberá observar 

referente a las estaciones eléctricas en dicha ciudad a fin de mantener la estructura ecológica 

del distrito y de esta forma evitar la generación de contaminación visual. El artículo 213 del 

                                                 
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación 

al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía 

que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del 

interés común.” 

12“ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división política administrativa (sic) del 

Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 

progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” 

13 “Artículo 2. OBJETIVOS. Los objetivos del presente decreto son los siguientes: 

2.1. Asegurar que las estructuras de soporte necesarias para los sistemas de telecomunicaciones sean planeadas, 

diseñadas y ubicadas en la forma y sitios permitidos, es decir, los que resultan del estudio para la localización 

e instalación de qué trata el presente decreto. asegurando la conservación de los elementos constitutivos de la 
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Decreto, señala, entre sus objetivos, lograr que los ciudadanos accedan y gocen del 

despliegue tecnológico como un derecho constitucionalmente reconocido a la comunicación, 

a la educación, al acceso a la información, al conocimiento, a la ciencia , la salud, a la vida 

en situaciones de emergencia, a la seguridad personal y a la cultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Posteriormente, mediante Decreto 805 de 2019, publicado el 26 de diciembre de 2019 por 

Registro de Alcaldía No. 6703, a través de su artículo 914, se modificó, entre otras cosas, el 

                                                 
Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, las personas, la flora y fauna, y atiendan los lineamientos 

y las decisiones de planificación urbanística de la ciudad.  

(…) 

2.3. Lograr que la ubicación de estructuras de soporte y las estaciones radioeléctricas no generen un impacto 

ambiental negativo en el sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, consiguiendo que éstas se articulen 

al ambiente urbano, evitando su dispersión a lo largo del sistema orográfico. 

(…) 

2.6. Incentivar el desarrollo de infraestructura tendiente a garantizar el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones por parte de los ciudadanos, con el propósito de garantizar el ejercicio y 

goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la 

educación, la salud, la seguridad personal, y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la 

cultura, así como la masificación de la conectividad en el Distrito Capital, para lo cual entre otras iniciativas 

se promoverá la implementación de un plan de regularización de la infraestructura existente.”  

14 “Artículo 9. Cuando se plantee la localización e instalación de Estaciones Radioeléctricas en Bienes de 

Interés Cultural del ámbito distrital o en su área de influencia o sus predios colindantes o que colinden con 

Bienes de Intereses Cultural del ámbito nacional, el interesado deberá ajustarse a las disposiciones contenidas 

en el Decreto Distrital 560 de 2018 o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o complemente y contar 

con la aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

Tratándose de Estaciones Radioeléctricas en el Centro Histórico de Bogotá D.C y los demás monumentos 

nacionales y Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sus predios colindantes y zonas de influencia, el 

interesado deberá contar con la aprobación del Ministerio de Cultura y ajustarse a lo dispuesto en la Ley 1185 

de 2008, el Decreto Nacional 1080 de 2015 o la norma que los modifique, adicione, sustituya o complemente.  
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artículo 4 del Decreto, que hace referencia a la localización de las estaciones radioeléctricas 

en los centros históricos, estableciendo que previa presentación de la solicitud en el 

municipio de Bogotá se deberá contar con la aprobación del Ministerio de Cultura además 

de cumplir con las condiciones de mimetización y camuflaje establecidas en el Decreto. 

 

En consecuencia, es posible evidenciar que la normativa vigente en Colombia y 

específicamente en la ciudad de Bogotá, permite y regula la instalación de estaciones de 

telecomunicaciones en los centros históricos de dicha ciudad siempre y cuando se cumpla 

con las condiciones de mimetización, así como la previa aprobación por parte del Ministerio 

de Cultura. Además, se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 

Nacional 1080 de 2015, las cuales hacen referencia a que las entidades deberán actuar 

siempre en salvaguarda del patrimonio cultural. 

 

A fin de cumplir lo mencionado en el párrafo anterior, la Dirección de Vías, Transportes y 

Servicios de Bogotá, publicó el Manual de mimetización y camuflaje de las estaciones 

radioeléctricas15 (en adelante “el manual”) para el distrito capital, en donde dispone para el 

                                                 
En ambos casos deberá cumplirse con las condiciones de mimetización y demás lineamientos establecidos en 

el Manual de Mimetización y Camuflaje para Estaciones Radioeléctricas adoptadas por el presente Decreto o 

la norma que lo modifique, adicione, sustituya o complemente, y presentar como requisito para la solicitud de 

estudio de factibilidad las autorizaciones correspondientes que hayan sido emitidas por el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural o el Ministerio de Cultura, según corresponda.” 

15 “7.2.3 ESTACIONES EN INMUEBLES DE CONSERVACIÓN. La instalación y ubicación de estaciones 

radioeléctricas (…) en el Centro Histórico y su área de influencia o periferia histórica, podrá realizarse siempre 

y cuando se reduzca su impacto visual bajo las siguientes recomendaciones: En cuanto a los bienes de Interés 

Cultural de carácter nacional se requiere de la aprobación previa por parte del Ministerio de Cultura o la entidad 

competente. Se deben instalar los equipos transmisores y equipos de soporte en cuartos cerrados especializados 

al interior de las edificaciones. Se deberán realizar cableados de acometida eléctrica, de conexión al back haul 

de la estación y de conexión a los elementos radiantes que cumplan con las normas de intervención de este tipo 

de inmuebles en su interior. En el caso de que los elementos radiantes se propongan adosados a la fachada estos 

deberán ser de mínimas dimensiones (micro celdas, antenas RRU, pico celdas entre otros) de modo tal que 
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caso de los centros históricos reforzar el tema relacionado a la forma de instalación de las 

estaciones radioeléctricas, el cableado, así como la fachada para reducir el impacto visual. 

Además, hace hincapié en que ante este tipo de situaciones en un centro histórico se deberá 

contar con la previa aprobación del Ministerio de Cultura. 

 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, mediante Resolución 969 de 2018, publicado 

el 28 de marzo de 2018 mediante el Registro Distrital, se reglamentó el cobro mensual por 

el uso y/o instalación de estaciones radioeléctricas en el espacio público, tomando en 

consideración el concepto de factibilidad para la instalación de estaciones radioeléctricas 

emitido por la Secretaria Distrital de Planeación mediante Decreto 472 de 2017, publicado 

el 11 de setiembre de 2017 mediante Registro Distrital No. 6152, por el cual se realiza un 

cálculo para su cobro. 

 

En Colombia, al momento de desplegar redes de comunicación además de las normas 

anteriormente señaladas se debe tener presente el “Código de Buenas Prácticas para el 

despliegue de redes de comunicación”16 del año 2016 que contiene los lineamientos a 

                                                 
minimicen el impacto, a su vez los elementos radiantes deben ser cubiertos con elementos cuya textura y diseño 

se incorpore plenamente a la continuidad y diseño de la fachada.” 

16 “Artículo 18. La instalación y despliegue de la infraestructura de TIC deberá observar los siguientes aspectos: 

(…) 2. Para los centros e inmuebles declarados como patrimonio histórico, y respetando siempre el principio 

de neutralidad tecnológica, las estaciones radioeléctricas de radiocomunicación deberán utilizar la solución 

constructiva que reduzca al máximo, siempre que sea posible, el impacto visual y ambiental. Así mismo 

deberán resultar compatibles con el entorno e integrarse arquitectónicamente de forma adecuada, adoptando 

las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto visual sobre el paisaje arquitectónico urbano o rural, 

con las debidas condiciones de seguridad. 3. La instalación de las infraestructuras radioeléctricas se efectuará 

de forma que se posibilite el tránsito de personas, necesario para la conservación y mantenimiento del espacio 

en el que se ubiquen. 4. De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a través de la 

cual se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente, cuando la 

instalación de la infraestructura de telecomunicaciones se pretenda ejecutar en zonas ambientalmente 

protegidas, el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones deberá contar con la respectiva 
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considerar al momento de solicitar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, 

el cual incluye el supuesto de instalación de infraestructura de telecomunicaciones en centros 

históricos, donde nuevamente se reitera el hecho que para los casos de despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones en centros históricos, además de cumplir con una serie 

de requisitos que se presentarán ante la oficina correspondiente del municipio de Bogotá, se 

deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Cultura. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, en el caso de Colombia, existe una regulación donde se 

aprecia que son los municipios los encargados de regular en su localidad lo referente al 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sin embargo, para el caso en particular 

de centros históricos, deben contar con la previa aprobación del Ministerio de Cultura, 

                                                 
autorización de la Corporación Autónoma del municipio o de quién realice dichas funciones. 5. La ubicación 

de las estaciones radioeléctricas deberá llevarse a cabo con sujeción a lo previsto en los reglamentos 

aeronáuticos y demás normas expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC.  

(…) 

Artículo 20. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. En caso de solicitud de permisos o de licencias orientadas a 

la instalación de infraestructura de telecomunicaciones (…), deberá contener los siguientes documentos: i. 

Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya fecha de 

expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud. Cuando el predio no se haya des englobado 

se podrá aportar el certificado del predio de mayor extensión. ii. Formulario único nacional para la solicitud de 

licencias adoptado mediante la Resolución 984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el solicitante. iii. 

Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con 

presentación personal de quien lo otorgue. iv. Relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto 

objeto de la solicitud. v. Plan de manejo ambiental, que incluya propuesta de mimetización o minimización de 

impacto visual, para el caso de infraestructuras que van a ser instaladas en las zonas históricas, culturales y 

otras zonas urbanas y rurales que gocen de protección especial. vi. Si el inmueble está localizado en el centro 

histórico, su área de influencia o periferia histórica, concepto favorable del Consejo Departamental de 

Patrimonio o quien haga sus veces (…).” 
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además de cumplir con los demás requisitos sobre la materia como son el tema técnico, 

urbanístico, de infraestructura necesaria para su instalación, entre otros; sin embargo, de lo 

investigado, no se observa que el Ministerio de Cultura tenga alguna normativa sobre el tema 

en donde establezca las características o exigencias que deberá presentar y/o contar el 

solicitante al momento de pedir la autorización respectiva para la instalación de una antena 

de telecomunicaciones en un centro histórico en la ciudad de Bogotá. 

 

2.7 Autorización previa del Ministerio de Cultura de Perú 

 

Los bienes que comprenden el Patrimonio Cultural de la Nación se encuentran clasificados 

a gran escala en bienes materiales e inmateriales. Los bienes materiales, a su vez, se 

subclasifican en bienes inmuebles y muebles. Es preciso mencionar que los bienes del 

Patrimonio Cultural de la Nación que importan al presente trabajo son los bienes materiales 

inmuebles17 definidos en el artículo 1 de Ley No. 28296, que comprenden a los centros 

históricos del Perú. 

 

Conforme a lo establecido en la Ley No. 28296, es posible realizar una obra en un bien 

inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación siempre que el MINCULT otorgue 

                                                 
17 “Ley No. 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

Artículo 1.- Clasificación 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en: 

1. Bienes Materiales 

1.1. INMUEBLES 

Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 

monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y 

actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino 

y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artísticos, antropológico, 

paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios 

acuáticos del territorio nacional. La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco 

circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso (Ley 28296, 2004, art. 1).” 
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dicha autorización. Sin embargo, al seguir con la investigación para poder determinar los 

requisitos necesarios, se puede señalar que hasta la fecha del presente Trabajo de 

Investigación no existe en el TUPA18 del MINCULT, ni en ninguna otra normativa de dicha 

Entidad de la Administración pública un procedimiento administrativo con las directrices 

que deben ser cumplidas por los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva para la 

instalación de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, pese a que el artículo 3° de la Ley No. 29022 establece que su 

aplicación y observancia es obligatoria en todas las Entidades de la Administración Pública 

de nivel nacional, regional y local y que el incumplimiento de las disposiciones previstas en 

la Ley No. 29022 genera responsabilidades, siendo solidariamente responsables los 

funcionarios públicos directamente infractores. 

 

En razón de lo señalado en el anterior párrafo, al no existir un panorama claro que permita a 

los prestadores de los servicios de telecomunicación determinar con plenitud los 

procedimientos y criterios necesarios para la instalación de antenas en zonas de un Centro 

Histórico considerados como Patrimonio Cultural de la Nación, no existe la seguridad 

jurídica necesaria para entender los pasos y los plazos a ser completados para tales fines.  

 

El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 

General aprobado mediante (“TUO de la LPAG”)19 establece al “Principio de Legalidad”. 

Este principio como uno de los principios rectores que debe regir todo procedimiento 

administrativo, el cual dispone que “las autoridades administrativas deben actuar con respeto 

a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 

acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas (Decreto Supremo 004-2019-JUS, 

2019, Art. IV).” 

 

Si bien no es menester del presente trabajo expandirse o desarrollar el marco jurídico legal 

de este principio, si es importante mencionar que este principio estable la principal pauta a 

la cual se debe ceñir la administración pública: sujetar su actuación a lo que se establece la 

                                                 
18 Texto Único de Procedimientos Administrativos contiene el compendio de los procedimientos 

administrativos de forma sistematizada. 

19 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
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Constitución, a las leyes, a los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas 

e incluso a las normas de rango inferior a la Ley (MIR PUIGPELAT, 2003). 

 

Por tanto, en un estado de derecho, las normas son el cimiento, los límites y las directrices 

por las cuales una administración pública puede ejecutar sus acciones. (BELADIEZ ROJO, 

2000). Una administración pública que no tiene normas que regule sus procesos es una 

administración pública inerte e insustancial, dado que la administración pública sólo puede 

realizar los actos administrativos que la ley determina.  

 

El artículo 40° del mencionado TUO de la LPGA desarrolla aún más el Principio de 

Legalidad conforme se cita a continuación: 

 

“Artículo 40.- Legalidad del procedimiento 

40.1 Los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse en 

una disposición sustantiva aprobada mediante decreto supremo o norma de 

mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, por 

Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos. 

En el caso de los organismos reguladores estos podrán establecer 

procedimientos y requisitos en ejercicio de su función normativa. 

Los organismos técnicos especializados del Poder Ejecutivo pueden 

establecer procedimientos administrativos y requisitos mediante resolución 

del órgano de dirección o del titular de la entidad, según corresponda, para lo 

cual deben estar habilitados por ley o decreto legislativo a normar el 

otorgamiento o reconocimiento de derechos de los particulares, el ingreso a 

mercados o el desarrollo de actividades económicas. El establecimiento de 

los procedimientos y requisitos debe cumplir lo dispuesto en el presente 

numeral y encontrarse en el marco de lo dispuesto en las políticas, planes y 

lineamientos del sector correspondiente. 

(…) 
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40.3 Los procedimientos administrativos deben ser compendiados y 

sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 

aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos ni 

establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la determinación de los 

derechos de tramitación que sean aplicables de acuerdo a la normatividad 

vigente. (Subrayado Nuestro) 

40.4 Las entidades solamente exigen 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. (Subrayado Nuestro) 

(…) (Decreto Supremo 004-2019-JUS, 2019, art. 40).” 

El procedimiento de instalar antenas en centros históricos, al no encontrarse debidamente 

normado e incorporado en el TUPA del MINCULT, resta de predictibilidad del accionar de 

esta entidad; en tenor de que los funcionarios públicos del MINCULT tendrán claro cómo 

llevar a cabo este procedimiento al encontrarse huérfano de normatividad que lo regule (o 

los obligue a otorgar la autorización para otorgar antenas), dejando a los operadores en una 

situación de incertidumbre al momento de querer instalar una antena de telecomunicación 

en un Centro Histórico.  

 

Mientras que, si existiera un procedimiento para dicho efecto en el TUPA del MINCULT, 

conforme al artículo 43° del TUO de la LPAG, los administrados tendrían claro lo siguiente: 

 

“Artículo 43.-  Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(…) 

 

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para 

satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano 

de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá 
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consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en 

el Diario Oficial 

2. .La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización 

completa del procedimiento. 

3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de 

evaluación previa o de aprobación automática. 

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo 

aplicable es negativo o positivo. 

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de 

su monto y forma de pago.  

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos. 

7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los 

recursos a interponerse para acceder a ellas. 

8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo 

procedimiento administrativo. 

9.  Información complementaria como sedes de atención, horarios, medios de pago, 

datos de contacto, notas al ciudadano; entre otras.  

(…)” (Decreto Supremo 004-2019-JUS, 2019, art. 43). 

 

Como se puede apreciar del artículo 22° de la Ley No. 28296, la instalación de las Estaciones 

de Radiocomunicación en bienes considerados Patrimonio Cultural de la Nación (que como 

se ha señalado, son necesarias para óptima prestación de los Servicios Públicos de 

telecomunicaciones), ha quedado sujeta al criterio y a las subjetividades de un delegado ad 

hoc designado por el MINCULT, sin que existan parámetros claros sobre los cuales se pueda 

realizar un proceso transparente para solicitar esta autorización o respecto de la forma de 

acceder a la misma, pese a que como se ha señalado anteriormente, la Ley No. 29022 y el 

Reglamento de la Ley No. 29022 disponen el cumplimiento por parte de los Operadores y 

Proveedores de Infraestructura Pasiva, de rigurosos lineamientos que deben ser observados 

y cumplidos al momento de ejecutar proyectos de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, lineamientos que buscan preservar 

el ornato, el medio ambiente, la salud y las mejores prácticas nacionales e internacionales en 

la ejecución de estos proyectos que finalmente permiten contar con una mejor conectividad.  
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Del mismo modo, en caso de denegación o falta de emisión de una Autorización, el 

administrado no cuenta con una base legal que le permita recurrir al correspondiente recurso 

impugnatorio con lineamientos y directrices claras (para obtener la Autorización), sino que 

la vocación de dicho recurso versará únicamente en objetar el criterio subjetivo del delegado 

ad hoc.  

 

Analizando los criterios que aplica el MINCULT al evaluar el conceder o no una 

Autorización sobre un bien inmueble considerado parte del Patrimonio Cultural de la 

Nación, este Trabajo de Investigación considera interesante observar la Resolución               

No. 0303-2018/SEL-INDECOPI (Expediente No. 0155-2017/CEB) del año 2018, ya que 

recoge argumentos del MINCULT, en su participación como Tercero Administrado, al 

cuestionar el dictamen de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante 

la “Comisión”), la cual declaró como barrera burocrática ilegal la prohibición de instalar 

antenas de telefonía móvil que, por su tamaño y diseño, alteren la unidad del conjunto, 

contenida en el artículo 17° de la Norma Técnica A.140 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo No. 011-2006-VIVIENDA20, ante una 

denuncia de América Móvil Perú SAC contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (Resolución 

0303-2018/SEL-INDECOPI), 2018).     

 

Ahora bien, si bien la Comisión manifestó que la decisión adoptada se ciñe únicamente a la 

prohibición contenida en el artículo 17° de la Norma Técnica A.140 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones21 y basó su dictamen en que el Ministerio de Vivienda, 

                                                 
20 Norma Técnica cuya finalidad es regular la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles, con el fin de 

contribuir al enriquecimiento y preservación del Patrimonio Cultural Inmueble, además de proporcionar 

elementos de juicio para la evaluación y revisión de proyectos en bienes culturales inmuebles. El artículo 17° 

en cuestión se cita a continuación: 

21 “NORMA TÉCNICA A.140 040-BIENES CULTURALES INMUEBLES 

(…) 

 “Articulo 17.- No está permitida la instalación de estructuras para comunicaciones o transmisión de energía 

eléctrica, ni de elementos extraños (antenas de telefónico móvil, casetas, tanques de agua, etc.) que por su 
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Construcción y Saneamiento no tiene asignada la tarea de resguardar la invariabilidad de los 

bienes culturales inmuebles que integran el Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que 

dicha entidad no cuenta con respaldo legal para restringir la instalación de antenas de 

telefonía móvil que, por su tamaño y diseño, alteren la unidad del conjunto de dichos bienes22 

(Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (Resolución 0024-2020/SEL-

INDECOPI), 2018), el MINCULT presentó el Informe 900041-

2018/MTM/DGPC/VMPCIC/MC del 3 de agosto de 2018, en el cual manifiesta lo siguiente: 

 

(i) El valor de un bien cultural inmueble como unidad integral es superior al de la 

suma de los monumentos que lo conforman. Así, el objetivo de su protección es la 

conservación de tal valor intrínseco (que radica en sus manifestaciones culturales), 

por lo que las obras que se ejecuten sobre tales bienes especiales se orientan a la 

preservación, mantenimiento y adecuada intervención en el Patrimonio Cultural de 

la Nación.  

(ii) Las modificaciones a la traza urbana por la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones que produzcan una alteración del perfil urbanístico, paisajístico 

o de la propia traza urbana contravendrían el criterio de protección de bienes 

culturales, previsto en la Ley 28296, su reglamento y la Resolución Directoral 

061/INC.  

(iii) La medida cuestionada se impuso para contribuir con el enriquecimiento y 

preservación del Patrimonio Cultural Inmueble. Asimismo, la normativa de 

telecomunicaciones contempla un procedimiento para obtener la autorización para 

                                                 
tamaño y diseño alterna la unidad del conjunto. (Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA, Norma Técnica 

A.140, 2006, art. 17)” 

22 Información recogida de la Resolución No. 0303-2018/SEL-INDECOPI (Expediente No. 0155-2017/CEB) 

del año 2018. 
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instalar antenas, para lo cual se debe tener en cuenta que los bienes culturales 

inmuebles están protegidos por leyes especiales.” 

 

Los argumentos del MINCULT en el citado informe nos muestran que cualquier alteración 

al perfil urbanístico, paisajístico o de la traza urbana contravendrían el criterio de protección 

de bienes culturales, por lo cual entendemos que hoy en día puede ser muy limitado que esta 

entidad conceda Autorizaciones para la instalación de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones; la pregunta es, ¿hasta qué punto 

se puede considerar que una antena de telecomunicaciones altera el perfil urbanístico, 

paisajístico o traza urbana?, pues si el MINCULT adopta una postura extremista, no podría 

haber ninguna Estación de Radiocomunicación instalada en un Centro Histórico, a pesar de 

que estos lugares normalmente reúnen una afluencia importante de personas.   

  



60 

3 PROBLEMÁTICA E IMPACTOS 

 

3.1 Problemática de la instalación de antenas de telecomunicaciones en Centros 

Históricos del Perú por falta de regulación.  

 

El artículo 14 del Reglamento de la Ley No. 29022 dispone que en caso de que, parte o toda 

la infraestructura de telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos 

por leyes especiales, el solicitante debe adjuntar al FUIIT que se presenta ante la 

municipalidad respectiva, la autorización emitida por la autoridad competente; sin embargo, 

pese a la entrada en vigencia de la Ley No. 29022 y el Reglamento de la Ley No. 29022, en 

la actualidad el MINCULT no ha cumplido con incluir un procedimiento en su TUPA para 

la tramitación y obtención de autorizaciones para la instalación de Infraestructura Necesaria 

para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y no regula los 

procedimientos a seguir para ejecutar proyectos de esta naturaleza por parte de los 

Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva. 

 

Si bien que un procedimiento no se encuentre incorporado en el TUPA del MINCULT no 

supone un impedimento para que esta entidad cumpla con las disposiciones que establece la 

Ley No. 28296 y la Ley No. 29022 , si resta de predictibilidad sobre su accionar y deja a los 

administrados en una situación de incertidumbre al momento de querer instalar Estaciones 

de Radiocomunicación y en general Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones en Centros Históricos a nivel nacional, ya que, la 

instalación de las antenas en bienes considerados Patrimonio Cultural de la Nación ha 

quedado sujeta al criterio y a las subjetividades de un delegado ad hoc designado por el 

MINCULT, sin que existan parámetros claros sobre los cuales se pueda realizar un proceso 

transparente para solicitar esta Autorización o respecto de la forma de acceder a la misma, 

lo que genera consecuentemente una importante dificultad y/o impedimento para que los 

Operados y los Proveedores de Infraestructura Pasiva puedan desplegar Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Centros 

Históricos del país, generando de esta manera que la cobertura y calidad de los servicios de 

telecomunicaciones no sean los idóneos o que incluso, no cuenten con cobertura.  
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En efecto, al no contar el MINCULT con una regulación en materia de instalación de 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 

se perjudica la conectividad en Centros Históricos del país en los que normalmente hay una 

afluencia importante de turismo, o como en el ejemplo del Centro Histórico de Lima antes 

mencionado en donde se encuentran ubicadas una serie de cedes de diversas Entidades de la 

Administración Pública y puntos de comercio, tales como el Palacio de Justicia, Palacio de 

Gobierno, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), Juzgados, Fiscalías, entre otras, que 

requieren contar necesariamente con adecuados Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

para el ejercicio de sus funciones, así como también se limita la posibilidad de recibir 

inversión privada por parte de Operadores y de Proveedores de Infraestructura Pasiva, entre 

otros.  

 

Como se ha señalado, el artículo 14 del Reglamento de la ley No. 29022, dispone que en el 

caso que parte o toda la infraestructura de telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas 

o bienes protegidos por leyes especiales, el solicitante deberá adjuntar la autorización 

emitida por la autoridad competente; en ese sentido, para la presentación del FUIIT ante las 

municipalidades, se debe cumplir, de manera previa, con la obtención de la autorización de 

parte del MINCULT para la instalación de Infraestructura Necesaria para la Prestación de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones en bienes o zonas integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación, lo cual genera la necesidad de que el MINCULT contemple en su 

Texto Único de Procedimientos Administrativos un procedimiento para tales efectos que 

considere las disposiciones y lineamientos de la Ley No. 29022 y el Reglamento de La Ley 

No. 29022, así como las disposiciones y lineamientos de la ley No. 28296 y el Reglamento 

de la Ley No. 28296 a fin de que el MINCULT sea una Entidad de la Administración Pública 

que facilite la ejecución de proyectos de Infraestructura Necesaria para la Prestación de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones que preserven los Centros Históricos y 

consecuentemente se preserve el Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

En la actualidad, sucede que cuando se pretende solicitar la Autorización por parte del 

MINCULT para la instalación de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, la respuesta es que dicha entidad no cuenta con requisitos 

ni procedimientos que deban seguirse para tales fines o que no corresponde emitir opinión o 
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que se encuentre prohibida su instalación; sin embargo, ello trae consigo que luego las 

municipalidades no acepten la presentación del FUIIT al sostener que no se estaría 

cumpliendo con el mencionado artículo 14 del Reglamento de la Ley No. 29022. 

 

En base a ello, el presente Trabajo de Investigación lo que busca es identificar y proponer 

los principales aspectos y mecanismos que debe considerar e implementar el MINCULT 

para fomentar y permitir el despliegue de Infraestructura Necesaria para la Prestación de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Centros Históricos del país y de esta manera 

contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones en armonía con el ornato y cuidando el 

Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

3.2 Impactos negativos de la falta de regulación  

 

Los impactos negativos identificados por la falta de regulación del procedimiento a seguir 

para la obtención de Autorizaciones para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación 

en Centros Históricos son los siguientes: 

 

- Incertidumbre por parte de los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva 

al solicitar ante el MINCULT una Autorización para instalar Estaciones de 

Radiocomunicación en Centros Históricos a nivel nacional y; en consecuencia, la 

evaluación de la viabilidad de llevar a cabo de cada proyecto, ya que no se tiene claro 

los criterios y requisitos por parte del MINCULT al momento de resolver la solicitud, 

porque quedan a criterio del evaluador, siendo en consecuencia, una evaluación 

subjetiva que no tiene  predictibilidad alguna en lo que respecta al otorgamiento de 

las Autorizaciones.  Además, tampoco se encuentra establecido el plazo con el que 

contaría el MINCULT para resolver una solicitud y, en caso exceda ese plazo si se 

debiera entender por otorgada o denegada mediante la aplicación de silencio 

administrativo positivo o silencio administrativo negativo, o sobre la posibilidad de 

interponer algún recurso impugnatorio, así como el trámite correspondiente. 

 

- La falta de predictibilidad por parte del MINCULT para la obtención de 

Autorizaciones que requieren los Operadores y Proveedores de Infraestructura 

Pasiva para ejecutar proyectos de Infraestructura Necesaria para la prestación de 



63 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones en los Centros Históricos limita la 

posibilidad de recibir inversión privada por parte de estos ya que, consideran una 

limitante no tener claro los procedimientos necesarios para poder instalar Estaciones 

de Radiocomunicación, así como que existan potenciales contingencias referidas a la 

imposición de importantes sanciones y medidas de desmontaje. 

 

- En los Centros Históricos, también existen lugares en donde se realizan diversos 

centros de trabajo, comercio, cedes de Entidades de la Administración Pública, entre 

otros, que requieren una adecuada conectividad, lo que conlleva a que la falta de esta 

retrase las labores o no resulte interesante realizar inversiones en dicha zona porque 

ven limitaciones de infraestructura tecnológica en los Centros Históricos.  

 

- Al no contar con conectividad en los Centros Históricos, conlleva a que exista menor 

calidad ofrecida al turismo, ya que por un lado, los turistas podrían sentirse inseguros 

al no tener conectividad en caso algo les suceda y por otro, el turista tiende a tomar 

fotografías y/o realizar videos en tiempo real y lo carga a sus redes (como Facebook, 

Instagram, entre otros) dando a conocer nuevos lugares, lo que potencialmente podría 

generar mayores visitantes a los diversos lugares del Perú. 
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4 PROPUESTA NORMATIVA PARA CERRAR LA BRECHA EXISTENTE Y 

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS QUE DEN SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

PLANTEADO 

 

A lo largo del presente Trabajo de Investigación hemos identificado que tenemos dos 

regulaciones que establecen disposiciones legales en beneficio de sus sectores, sin embargo, 

no articulan entre ellas en beneficio del país y de su desarrollo.  

 

La finalidad de este capítulo es presentar las propuestas de cambios regulatorios en normas 

del MTC y del MINCULT, que permitan a los Operadores y a los Proveedores de 

Infraestructura Pasiva contar con adecuados procedimientos administrativos de posible 

cumplimiento para la tramitación y obtención de Autorizaciones para la instalación de 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones; 

y, consecuentemente, poder tener predictibilidad al momento de querer implementar un 

proyecto de inversión de este tipo en un Centro Histórico del país, así como para que el 

MINCULT cumpla su función de preservar el valor patrimonial que representan los Centros 

Históricos sin dejar que éstos puedan verse beneficiados también con proyectos que les 

permitan estar a la vanguardia de la tecnología y verse beneficiado con las bondades 

asociadas a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  

 

Como hemos mencionado en el presente Trabajo de Investigación, tanto el MTC como el 

MINCULT han declarado ambos temas de interés nacional, por un lado, tenemos el 

fortalecimiento de la expansión en Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones y por otro la protección del Patrimonio Cultural de la 

Nación.  

 

Los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva necesitan, como en cualquier tipo 

de inversión que se quiera realizar, tener procedimientos claros, requisitos establecidos y 

plazos específicos al momento de solicitar una Autorización. Al respecto, a través de las 

modificaciones que vamos a detallar a continuación queremos demostrar que las dos 

regulaciones mencionadas anteriormente pueden y deben coexistir en beneficio del país y de 

sus ciudadanos, para lo cual es necesario que se regulen de manera adecuada. 
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4.1 Modificación al Reglamento de la Ley No. 29022.  

 

Como se ha señalado, la Ley No. 29022 y el Reglamento de la Ley No. 29022 tienen por 

objeto establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, con el 

propósito de promover la instalación y desarrollo de la Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, al ser considerados éstos como de 

interés nacional y necesidad pública, constituyéndose como base fundamental para la 

integración de los peruanos y el desarrollo social y económico del país; además, dichas 

normas son de aplicación y observancia obligatoria por todas las entidades de la 

Administración Pública del país, para efectos de la instalación y operación de dicha 

infraestructura.  

 

Los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley No. 29022 determinaron, con carácter 

obligatorio, cuáles son los únicos requisitos y condiciones que son exigibles a los Operadores 

y Proveedores de Infraestructura Pasiva para obtener la Autorización a fin de instalar la 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

 

Asimismo, el artículo 4 de la Ley No. 29022 establece que “las normas que, en atribución 

de sus funciones y ejercicio de competencia, expidan las demás 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 las necesidades de 

despliegue de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 1”. 

 

Ahora bien, sin perjuicio de lo establecido en los artículos de la Ley No. 29022 señalados en 

los párrafos precedentes, el artículo 14 del Reglamento de la Ley No. 29022 dispone que, en 

caso de que parte o toda la infraestructura de telecomunicaciones a instalar recaiga sobre 

áreas o bienes protegidos por leyes especiales, el solicitante debe adjuntar al FUIIT que se 

presenta ante la municipalidad respectiva, la autorización emitida por la autoridad 

competente. Es en este punto, donde resulta de especial importancia que el MINCULT 

incorpore en su TUPA un procedimiento específico para la tramitación de las autorizaciones 

a las que el señalado artículo 14 hace referencia, procedimiento que debería tomar como 

base los lineamientos establecidos en la ley No. 29022 y el Reglamento de la Ley No. 29022; 
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sin embargo, es cierto también que al considerarse los Centros Históricos como Patrimonio 

Cultural de la Nación y por el valor histórico y cultural que ellos representan, consideramos 

pertinente establecer algunas consideraciones adicionales para la tramitación y obtención de 

las Autorizaciones cuando la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones a instalarse recaiga en un Centro Histórico a fin de asegurar 

su protección y que se realice la instalación de las Estaciones de Radiocomunicación de 

manera adecuada sin generar una afectación negativa a los Centros Históricos y procurando 

ejecutar proyectos que se adecúen de la mejor manera al ornato de éstos siguiendo los 

lineamientos de mimetización establecidos en el Reglamento de la Ley No. 29022 y 

utilizando las mejores prácticas nacionales e internacionales durante su planeamiento y 

ejecución.  

 

En ese sentido, una primera propuesta de modificación normativa sería la del Reglamento 

de la Ley No. 29022, la cual consiste en ampliar lo regulado por el señalado artículo 14 que 

actualmente se encuentra redactado de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 14 – Requisitos adicionales especiales 

En el caso que parte o toda la infraestructura de Telecomunicaciones a instalar 

recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, el Solicitante debe 

adjuntar al FUIIT, la autorización emitida por la autoridad competente”. 

 

La propuesta de modificación del artículo 14 del Reglamento de la Ley No. 29022 contempla 

los cambios que deben darse en dicha norma para que los Operadores y los Proveedores de 

Infraestructura Pasiva cuenten con mayores herramientas legales que les permitan contar con 

la predictibilidad necesaria para instalar las Estaciones de Radiocomunicación para la 

prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Centros Históricos a nivel 

nacional.  Consecuentemente, la presente propuesta de cambio normativo se encuentra 

circunscrita a dicha casuística; sin embargo, el artículo 14 también debería contemplar el 

desarrollo de otros supuestos de áreas o bienes protegidos, como podría ser el caso por 

ejemplo de los parques nacionales o zonas naturales protegidas en donde los operadores 

móviles y los proveedores de infraestructura pasiva deben recurrir al Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP a fin de contar con la respectiva 
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autorización que luego debe formar parte del expediente de licencia municipal de aprobación 

automática. 

 

En base a lo anteriormente señalado, a continuación, se señala la propuesta de modificación 

del artículo del artículo 14 del Reglamento de la Ley No. 29022: 

 

“Artículo 14 – Requisitos adicionales especiales  

 

En el caso que parte o toda la infraestructura de Telecomunicaciones a instalar 

recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, el Solicitante debe 

adjuntar al FUIIT, la autorización emitida por la autoridad competente. 

 

En caso de que, la infraestructura a instalar recaiga en áreas de dominio público o en 

propiedad privada ubicadas dentro de centros históricos a nivel nacional, el 

Solicitante deberá presentar ante el Ministerio de Cultura una solicitud cumpliendo 

con los requisitos que dicha entidad determine en sus procedimientos para preservar 

los patrimonios históricos de la nación, los cuales deben considerar los lineamientos 

contemplados en la presente Ley y su Reglamento.  

  

4.2 Aprobación de glosario de términos para la gestión del patrimonio cultural 

inmueble de la nación. 

 

Consideramos importante que el MINCULT pueda elaborar y aprobar un glosario de 

términos que permita a los administrados poder tener claridad de los términos que se 

usan para la gestión del patrimonio cultural inmueble de la nación.   

 

Sin embargo, para fines del Trabajo de Investigación, es necesario que se incluya en 

el Reglamento de la Ley No. 28296 la definición de Centro Histórico. 

 

4.3 Modificación del el Reglamento de la Ley No. 28296.  
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En el Reglamento de la Ley No. 28296 se establecen ciertos pasos para que el MINCULT 

pueda permitir intervenciones en bienes culturales inmuebles. Al respecto, consideramos 

importante poder realizar ciertas modificaciones en este artículo y añadir un numeral que 

permita al MINCULT emitir autorizaciones para la implementación de Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Centros 

Históricos.  

 

A continuación, pasamos a desarrollar la propuesta normativa: 

 

Propuesta de Artículo. - Autorización de ejecución de obra en bienes 

culturales inmuebles e implementación de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Centros 

Históricos.  

La ejecución de toda obra pública o privada de edificación nueva, 

remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, 

demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, así como también la 

implementación de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones en Centros Históricos requieren de la 

autorización del Ministerio de Cultura.  

Autorización de Ejecución de Obras en Bienes Culturales Inmuebles; Ésta se 

emite a través de la opinión favorable del delegado ad hoc designado por el 

Ministerio de Cultura, para la emisión de la Resolución de Licencia de 

Edificación o de Habilitación Urbana, cuando corresponda, en el marco de lo 

dispuesto por la Ley No. 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones y su Reglamento.  

Autorización de Implementación de Infraestructura de Telecomunicaciones 

en Centros Históricos: Ésta se emite a través de una Resolución Directoral del 

Ministerio de Cultura, en el marco de los dispuesto en la Ley, su reglamento 

y modificaciones, la Ley No. 29022, Ley para el Fortalecimiento de la 

Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, su Reglamento y 

modificaciones.  
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Propuesta de numeral. - Autorización de Implementación de Infraestructura 

de Telecomunicaciones en Centros Históricos  

Para el caso de intervenciones en centros históricos en donde es necesaria una 

opinión del Ministerio de Cultura para la implementación de Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 

ésta se realizará a través de una Resolución Directoral de la Dirección de 

Patrimonio Cultural, dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.  

En este caso, el Ministerio de Cultura deberá implementar un procedimiento 

para emitir la Resolución Directoral, los requisitos que se soliciten deberán 

mantener concordancia con los requisitos y lineamientos que se establecen en 

el Reglamento de la Ley No. 29022, aprobado por Decreto Supremo No. 003-

2015-MTC.  

El Ministerio de Cultura podrá establecer procedimientos previos para 

acordar un mimetizado acorde al centro histórico en donde se implementará 

la infraestructura de telecomunicaciones.  

 

4.4 Modificación del Decreto Supremo No. 022-2002-ED, que aprueba el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura aprobado  

 

Luego de la aprobación y promulgación de los Decretos Supremos que aprueben las 

modificaciones señaladas en los numerales 3.1 y 3.2 del presente capítulo, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley de Procedimientos Administrativo General23, se 

                                                 
23 Artículo 38.5: Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos 

procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial 

del Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del 

Organismo Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, 

su aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará 

la modificación según lo dispuesto por el numeral 38.3. (Ley 27444, 2001, Art. 38.5). 
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deberá aprobar y promulgar un Decreto Supremo que modifique el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, en el cual se implemente un 

procedimiento para la autorización de la instalación de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Centros Históricos. 

 

La propuesta que planteamos es que el procedimiento se divida en dos partes para un mejor 

desarrollo, con la finalidad de conjugar adecuadamente el interés público de la protección 

de los Centros Históricos considerados como Patrimonio Cultural de la Nación y el interés 

y necesidad pública que implica el despliegue de Infraestructura Necesaria para la Prestación 

de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  

 

Al respecto plantemos que el procedimiento se divida en las siguientes etapas: 

 

A. Etapa Previa:  

El administrado deberá presentar una solicitud ante la Dirección de Patrimonio 

Cultural del MINCULT en la cual presente un proyecto de mimetizado de la 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones de telecomunicaciones que quiere implementar en el Centro 

Histórico.  

 

La Dirección de Patrimonio Cultural tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para 

evaluar la propuesta y convocar a una reunión al administrado con la finalidad de 

establecer los parámetros finales del mimetizado que se va a utilizar.  

 

Al llegar a un acuerdo, o en el caso no sea necesaria la reunión, la Dirección de 

Patrimonio Cultural deberá emitir un informe favorable respecto del mimetizado, 

dicho informe será emitido en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles adicionales 

a los mencionados en el párrafo anterior.  

 

B. Etapa de Evaluación y Emisión de la Autorización  

Luego de la etapa previa y emitido el informe favorable de mimetizado, el 

administrado podrá presentar ante la Dirección de Patrimonio Cultural los siguientes 
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documentos para la evaluación y emisión de la autorización de implementación de 

infraestructura de telecomunicaciones en un Centro Histórico:  

1. Solicitud de autorización debidamente llenada y suscrita por el solicitante o su 

representante legal, dirigida al Ministerio de Cultura, solicitando el otorgamiento 

de la Autorización para la Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones 

en Centros Históricos.  

2. Pago por derecho de trámite. 

3. Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, 

cuando la solicitud sea suscrita por el representante legal del solicitante. 

4. En caso de que el solicitante sea un operador móvil, copia simple de la Resolución 

Ministerial mediante la cual se otorga concesión al solicitante para prestar el 

Servicio Público de Telecomunicaciones. En caso el solicitante sea una Empresa 

de Valor Añadido, debe presentar copia simple de la autorización a que se refiere 

el artículo 33° de la Ley de Telecomunicaciones y en caso sea un Proveedor de 

Infraestructura Pasiva, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro 

de Proveedores de Infraestructura Pasiva.  

5. Memoria descriptiva detallando la naturaleza de los trabajos a realizar.  

6. Informe favorable de mimetizado emitido por la Dirección de Patrimonio 

Cultural. 

7. Declaración Jurada del administrado, por medio de la cual se compromete a 

adoptar las medidas necesarias pare revertir y/o mitigar el ruido, las vibraciones, 

otro impacto ambiental, y cualquier impacto al centro o zona históricos en donde 

se quiere instalar la infraestructura. 

8. El comprobante de pago de la tasa administrativa correspondiente. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo que modifique el Reglamento 

de la Ley No. 29022, la Dirección de Patrimonio Cultural, tiene un plazo máximo de 

evaluación de treinta (30) días hábiles para aprobar la autorización.  
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5 CONCLUSIONES 

 

Como parte del presente Trabajo de Investigación, hemos identificado las siguientes 

conclusiones: 

 El desarrollo de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú resulta de 

vital importancia para el progreso del país y ello ha quedado ratificado en la 

coyuntura actual generada por el virus COVID-19, en donde la conectividad a través 

de las telecomunicaciones se ha vuelto esencial.  

 La Ley No. 29022, considera los Servicios Públicos de Telecomunicaciones como 

de interés nacional y necesidad pública, constituyendo éstos parte de la base 

fundamental para la integración de los peruanos, el desarrollo social y económico del 

país.  

 La Ley No. 29022 dispone que la Infraestructura Necesaria para la Prestación de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones que sea instalada por los Operadores y 

Proveedores de Infraestructura Pasiva no puede dañar el patrimonio urbanístico, 

histórico, cultural, turístico y paisajístico, así como que Operadores y Proveedores 

de Infraestructura Pasiva se encuentran en la obligación de observar la regulación 

específica en materia de Patrimonio Cultural de la Nación. 

En ese sentido, los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva no están 

impedidos de desarrollar sus proyectos de Infraestructura Necesaria para la 

Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en zonas consideradas 

Patrimonio Cultural de la Nación, sin embargo, si así lo hacen, deben contar con 

tecnología que permita que la instalación de infraestructura se realice sin impactar el 

paisaje, en armonía estética con el entorno, con impacto ambiental reducido y en 

armonía con la regulación específica de Patrimonio Cultural de la Nación. 

 La Ley No. 28296 declara de interés nacional a los bienes considerados como 

Patrimonio Cultural de la Nación, estableciendo la obligación del Estado Peruano de 

protegerlos, por lo que cualquier intervención sobre bienes culturales inmuebles 

requiere autorización del MINCULT, siendo necesaria una opinión vinculante de esta 
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entidad, la cual se considera actualmente facultada para paralizar y/o demoler 

cualquier obra no autorizada que se ejecute sin acatar lo dispuesto por la normativa 

antes citada en relación a los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación.   

 Es así que, por un lado, tenemos la Ley No. 29022 y el Reglamento de la Ley No. 

29022, con el propósito de promover la instalación y desarrollo de la Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, al ser 

considerados éstos como de interés nacional y necesidad pública; y por otro, tenemos 

a la Ley No. 28296 y el Reglamento de la Ley No. 28296 que también considera de 

interés social y de necesidad pública la protección y conservación del Patrimonio 

Cultural de la Nación, siendo los Centros Históricos claramente parte del Patrimonio 

Cultural de la Nación.   

 Encontramos pues dos bienes jurídicos considerados de “necesidad pública” e 

“interés social o nacional” que sin embargo pueden contraponerse uno respecto del 

otro, por lo que resulta necesario que existan normas claras que permitan que ambos 

puedan ser garantizados por el Estado, subsistir y protegerse de forma armónica y 

coordinada.   

 Hasta la fecha del presente Trabajo de Investigación no existe en el TUPA del 

MINCULT, ni en alguna otra norma del sector Cultura que establezca las directrices 

que deben ser cumplidas por los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva 

para poder instalar Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones en Centros Históricos, motivo por el cual surge una gran 

incertidumbre jurídica en los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva, ya 

que los mismos no cuentan con un procedimiento establecido o criterio claro que les 

permita analizar la viabilidad de instalar dicha infraestructura en alguna zona de un 

Centro Histórico que forme parte del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 A dicho efecto, como propuesta de solución a la problemática desarrollada en el 

presente Trabajo de Investigación, se propone exponer una alternativa de solución 

formulando cambios normativos que permitan a los Operadores y Proveedores de 

Infraestructura Pasiva contar con criterios y requisitos claros por parte del 

MINCULT, de tal manera que una solicitud de Autorización para la Instalación de 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 
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Telecomunicaciones en Centros Históricos sea evaluada de forma objetiva y con 

predictibilidad.  

 La propuesta de solución presentada busca articular las normas de dos sectores en 

beneficio del interés nacional sin descuidar la protección del Patrimonio Cultural de 

la Nación. Consideramos de manera especial, poder establecer un procedimiento 

previo en el cual las autoridades y administrados puedan ponerse de acuerdo en cuál 

es la mejor forma de instalar Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones en Centros Históricos a fin de preservar el 

Patrimonio Cultural de la Nación y a la vez contribuir con el desarrollo de la 

tecnología y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  

 En el caso se promulguen las normas descritas en el presente Trabajo de 

Investigación, los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva podrán tener 

predictibilidad al momento de iniciar un trámite de Autorización de instalación de 

Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones en Centros Históricos, sin descuidar o afectar  la protección del 

Patrimonio Cultural de la Nación por parte del Estado, buscando que cualquier  

instalación tenga armonía con el entorno paisajístico.   
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