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0100-2013/CEB-INDECOPI 
 

 25 de marzo de 2013 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000247-2012/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
BELLAVISTA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas 
dispuestas por la Municipalidad Distrital de Bellavista mediante la Ordenanza 
Nº 012-2012-CDB, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de setiembre 
del 2012: 
 
(i) La suspensión de la admisión de las autorizaciones de infraestructura y 

telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito de Bellavista; por 
contravenir el artículo 124º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el cual establece el derecho de petición de los 
administrados y la obligatoriedad de recepción de solicitudes de las 
entidades administrativas.  

 
(ii) La suspensión de trámite de solicitudes y otorgamiento de las 

autorizaciones de infraestructura y telecomunicaciones (antenas, EBRS) 
en todo el distrito de Bellavista; por contravenir el artículo 63º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual 
establece la obligación de contar con una ley o un mandato judicial 
expreso que la faculte a disponer la suspensión. 

 
Se dispone que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se remita los actuados del presente caso a la Defensoría del 
Pueblo a efectos que proceda conforme lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. Investigación de oficio: 
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1. El artículo 63º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece entre otros aspectos, que las autoridades no pueden dejar 
de ejercer sus atribuciones administrativas sin el debido sustento legal, para lo 
cual señala lo siguiente: 

 
Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o 
la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
 
63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser 
exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. “ 

      
2. Asimismo, el artículo 124º de la Ley Nº 27444 ha dispuesto que las unidades 

de recepción documental se encuentran impedidas de calificar, negar o diferir 
la admisión de las solicitudes o formularios. Al respecto, dicha norma dispone 
lo siguiente: 

 
Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción 
 
124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de 
sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o 
impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su 
admisión. 

 
3. En atención a dicho mandato legal y a lo dispuesto en el artículo 1º del 

Decreto Legislativo Nº 8071, a partir del 13 de setiembre del 2012, la 
Secretaría Técnica de la Comisión realizó una investigación a fin de supervisar 
el cumplimiento del artículo 63º de la Ley Nº 27444. 

 
B. Inicio de procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0335-2012/STCEB-INDECOPI del 28 de setiembre 

del 2012, se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de 
Bellavista (en adelante, Municipalidad) por presunto incumplimiento a los 
artículos 63º y 124º de la Ley Nº 27444, al disponer la suspensión de la 
admisión, trámite de solicitudes y otorgamiento de las autorizaciones de 
infraestructura para telecomunicaciones (antenas, EBRS) en las zonas 
residenciales y comerciales del distrito de Bellavista, al amparo de lo 

                                                
1   Decreto Legislativo Nº 807. 
 “Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 

investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las 
Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar 
la apertura de un procedimiento.” 
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dispuesto en la Ordenanza Nº 012-2012-CDB publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 7 de setiembre del 2012. 
 

5. Dicha Resolución fue notificada a la Municipalidad el 4 de octubre del 2012, 
conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación que obra en el 
expediente2. En dicha oportunidad se otorgó a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.   

 
C. Descargos: 
 
6. Mediante escrito del 12 de octubre del 2012, la Municipalidad se apersonó al 

procedimiento y solicitó la prórroga de plazo establecida en la Ley para 
formular sus descargos. 
 

7. Mediante Resolución N 0359-2012/STCEB-INDECOPI del 17 de octubre del 
2012, se le concedió  a la Municipalidad 15 días hábiles para formular los 
descargos que considerara pertinentes. 

 
8. Mediante escrito presentado el 6 de noviembre del 2012, la Municipalidad 

formula sus descargos en base a los siguientes argumentos: 
 

(i) La emisión de la Ordenanza Nº 012-2012-CDB tiene como objeto 
salvaguardar el bienestar de la comunidad. Se emitió por los reclamos de 
los vecinos del distrito de Bellavista, los cuales se niegan a la instalación 
de antenas de telecomunicación. 
 

(ii) Mediante Informe N° 431-2012-MDB-DDU-DOP, la división de Obras 
Públicas de la Dirección de Desarrollo Urbano, señala que existe gran 
cantidad de antenas y ello constituye un potencial riesgo. 

 
(iii) La emisión de la ordenanza se basa en el principio precautorio, el cual 

según el artículo VII de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 
establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta 
de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación 
del ambiente. 

 
(iv) La referida ley establece que corresponde a los gobiernos locales, el 

ordenamiento urbano y rural en concordancia con la Política Nacional 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 1430-2012/CEB. 
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Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales. Además establece 
que los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos 
incompatibles por razones ambientales se desarrollen dentro de una 
misma zona o en zonas colindantes dentro de su jurisdicción.  
 

(v) La  Constitución Política del Perú en su artículo 194º, concordada con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 279723, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia. 
 

(vi) La referida ordenanza es de carácter temporal, ello hasta que la 
Comisión Técnica de la Municipalidad proponga la normativa técnica que 
regule el tema de instalación de estaciones de bases radioeléctricas o 
infraestructura de radio eléctrica visible.   

 
III.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
9. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 258684, la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluyendo a los gobiernos locales, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, así como de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley del 
Procedimiento Administrativo General5. 
 

10. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada6, define a las barreras burocráticas como los actos y 

                                                
3  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo del 2003. 
4   Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y  
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

5  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
6  Ley Nº 28996 
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disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas. 

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en cuenta lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, se analizará si las barreras 
burocráticas imputadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son (ii) razonables o carentes de razonabilidad7. 

 
C.     Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 

carente de razonabilidad la suspensión de la admisión, trámite de solicitudes y 
otorgamiento de las autorizaciones de infraestructura para telecomunicaciones 
(antenas, EBRS) en las zonas residenciales y comerciales del distrito de 
Bellavista, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 012-2012-CDB 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de setiembre del 2012. 
 

D. Evaluación de legalidad:  
   
13. El 7 de setiembre del 2012 se publicó en el diario oficial “El Peruano” la 

Ordenanza Nº 012-2012-CDB, mediante la cual se dispuso la suspensión de la 
admisión, trámite de solicitudes y otorgamiento de las autorizaciones de 
infraestructura para telecomunicaciones (antenas, EBRS) en las zonas 
residenciales y comerciales del distrito de Bellavista. Para tal efecto, mediante 
el Artículo Único de dicha ordenanza se dispuso lo siguiente: 

 
“Artículo Primero.- Suspender temporalmente la admisión, tramite de solicitudes y el 
otorgamiento de las autorizaciones de infraestructura para telecomunicaciones (antenas, 
EBRS) en todo el distrito de Bellavista.” 

 
14. De ello se desprende que la Municipalidad mediante la citada ordenanza ha 

establecido lo siguiente: 
 

                                                                                                                                      
“Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, (…)”.  

7  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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(i) Suspensión de la admisión de solicitudes de autorizaciones de 
infraestructura y telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito 
de Bellavista. 
 

(ii) Suspensión de trámite y otorgamiento de las autorizaciones de 
infraestructura y telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito 
de Bellavista. 

 
D.1   Suspensión de la admisión de solicitudes de autorizaciones de infraestructura 

y telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito de Bellavista: 
 
15.  La Constitución Política del Perú ha recogido en el inciso 20 del artículo 2 el 

derecho de petición señalando lo siguiente: 
 

Artículo 2 .-  
(…)  
20 A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad 
competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito 
dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.(…) 
 

16.  El referido derecho ha sido a su vez recogido expresamente en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General8, la cual que en su artículo 106º 
establece lo siguiente: 

 
Artículo 106.- Derecho de petición administrativa: 
 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el 
inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución 
Política del Estado. 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de 
la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, 
de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal. 

 
17. De acuerdo a ello, el derecho de petición implica tanto el solicitar el inicio de 

un procedimiento administrativo como la obligación de la Administración 
Pública de dar respuesta dentro del plazo legal.  
 

                                                
8   Ley Nº 27444. 
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18. Por otra parte, el artículo 124º de la Ley Nº 27444, establece que las unidades 
de recepción documental se encuentran obligadas a recepcionar la 
presentación de solicitudes y formularios que efectúen los administrados. 

 
“Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción 
 
124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de 
sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o 
impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su 
admisión”. 

 
19. Dichas disposiciones resultan de obligatorio cumplimiento para todas las 

entidades de la Administración Pública, no habiendo nuestro ordenamiento 
legal establecido alguna excepción que excuse su cumplimiento.  

 
20. En tal sentido, la suspensión de la admisión de solicitudes de autorizaciones 

de infraestructura y telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito de 
Bellavista, resulta ilegal por contravenir lo dispuesto en los artículos 106º y 
124º de la Ley Nº 27444; los cuales establecen el derecho de petición de los 
administrados y la obligatoriedad de recepción de solicitudes de las entidades 
administrativas.  

 
D.2   Suspensión de trámite y otorgamiento de las autorizaciones de infraestructura 

y telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito de Bellavista: 
 
21. La Ley Nº 27444 prohíbe que las entidades administrativas puedan renunciar 

a la titularidad de una competencia administrativa o se abstengan de ejercer 
una atribución; en este sentido la Administración Pública sólo podrá dejar de 
ejercer sus funciones en los casos en que exista una ley o un mandato judicial 
en un caso concreto, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 63º de 
dicha Ley Nº 27444: 

 
Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 
(…) 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser 
exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. (…) 

 
22. Asimismo, el TC al desarrollar el principio de libertad y reserva de ley9, y al 

pronunciarse precisamente sobre una suspensión de procedimientos 

                                                
9  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 

“(…) Así, del artículo 2.2.4.a. de la Constitución, que expresamente establece que “Toda persona tiene derecho 
(...) A  la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no 
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establecida vía ordenanza municipal, ha señalado que toda disposición que 
imponga obligaciones o restrinja libertades y derechos de las personas debe 
ser establecida de manera expresa a través de una ley o, en todo caso, en 
una norma de inferior jerarquía, cuando la ley lo faculte. 
 

23. Asimismo, esta Comisión en diversos pronunciamientos10 confirmados por la 
Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi11, 
ha declarado que la suspensión de procedimientos, sin el sustento de una ley 
o mandato judicial,  constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
24. De acuerdo a ello, las disposiciones (incluyendo a las ordenanzas 

municipales) que restrinjan libertades y derechos de las personas, tales como 
la suspensión de admisión, trámite de solicitudes y otorgamiento de las 
autorizaciones de infraestructura y telecomunicaciones (antenas) en las zonas 
residenciales y comerciales del distrito de Bellavista, deberán ser establecidas 
de manera expresa a través de una ley o, en todo caso, en una norma de 
inferior jerarquía, únicamente cuando la ley lo faculte. 
 

25. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha cumplido con acreditar la 
existencia de una ley o un mandato judicial expreso que la faculte a disponer 
la suspensión anteriormente referida, por lo que resulta ilegal por contravenir 
lo dispuesto en el artículo 63º de la Ley Nº 27444. 

 
26. Cabe indicar que la Municipalidad ha sustentado ambas suspensiones en los 

siguientes argumentos: 
 

                                                                                                                                      
manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, este Colegiado observa que se ha establecido una reserva 
de ley ordinaria –que se caracteriza por ser general y abstracta, y que por sus propias características vincula 
tanto a los poderes públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a todos los ciudadanos del 
Estado peruano; (…). 
Esta reserva de ley impone la obligación de que cualquier regulación que pueda afectar o incidir en los 
derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, debe ser objeto exclusivo y excluyente de ley 
general y no de fuentes normativas de igual o inferior jerarquía. En ese sentido, cumple además una función 
de garantía individual al fijar límites a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado, en los espacios de 
libertad de los ciudadanos. 
A todo ello cabe agregar que el principio de reserva de ley también ha sido recogido en el artículo 30º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece que: “Las restricciones permitidas, de 
acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no 
pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas”. 

 
10  Ver Resoluciones Nº 099-2011/CEB-INDECOPI y Nº 0237-2012/CEB-INDECOPI 
11   Ver Resoluciones Nº 0418-2012/SC1-INDECOPI y Nº 0138-2013/SDC-INDECOPI. 
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(i) La existencia de reclamos de vecinos ante los riesgos y los efectos 
secundarios que atentan contra la salud de la comunidad. 

 
(ii) El principio precautorio, el cual según el artículo VII de la ley Nº 28611, 

Ley General del Ambiente, establece que cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y 
eficientes para impedir la degradación del ambiente. 

 
27. Con relación a la existencia de reclamos de vecinos ante los riesgos y los 

efectos secundarios que atentan contra las personas y mas contra los recién 
nacidos, debe tenerse en cuenta que el marco legal vigente no permite que las 
entidades dispongan la suspensión genérica de procedimientos 
administrativos que se encuentran a su cargo, salvo que exista una ley o 
mandato judicial que permita dicha suspensión, no estableciéndose como 
supuesto de excepción al ejercicio de las funciones administrativas, la 
existencia de quejas de vecinos u otros aspectos.   

 
28. Por tanto, de existir la necesidad de implementar medidas de seguridad en 

beneficio de los vecinos, corresponde a las municipalidades utilizar los 
mecanismos legales establecidos para tal efecto, ya sea de manera previa al 
otorgamiento de autorizaciones, estableciendo y/o evaluando los requisitos 
técnicos y de seguridad y desaprobando las solicitudes que no cumplan con 
dichos aspectos o, de manera posterior, a través de su potestad fiscalizadora 
y sancionadora.  

 
29. Por otro lado, debe indicarse que el marco legal vigente establece una serie 

de disposiciones que obligan al Estado a aplicar medidas de prevención y 
protección ambiental, las cuales se encuentran principalmente en la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente y en la Ley N° 28245, Ley Marco del 
Sistema de Gestión Ambiental. Ambas leyes reconocen como uno de los 
principios para la protección del ambiente al denominado principio precautorio: 

 

Ley General del Ambiente 
Titulo Preliminar 
“(…) 
Articulo VII.- Del principio precautorio 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para 
impedir la degradación del ambiente.” 
 
Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental.-  
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Artículo 5.- De los Principios de la Gestión Ambiental 
La gestión ambiental en el país, se rige por los siguientes principios: (…) 
k. Precautorio, de modo que cuando haya indicios razonables de peligro de daño grave o 
irreversible al ambiente o, a través de este, a la salud, la ausencia de certeza científica no 
debe utilizarse como razón para no adoptar o postergar la ejecución de medidas eficaces y 
eficientes destinadas a evitar o reducir dicho peligro. (…) 

 
30. Conforme a dichas definiciones, el principio precautorio debe aplicarse ante la 

amenaza de un daño a la salud o medio ambiente, no obstante la falta de 
certeza científica sobre sus causas y efectos, para lo cual  se exige que haya 
indicios razonables y suficientes de su existencia y que su entidad justifique la 
necesidad de adoptar medidas urgentes, proporcionales y razonables. 

 
31. No obstante lo señalado, es importante tener en cuenta que la aplicación de 

cualquier normativa, principio o instrumento de gestión ambiental, debe 
ejercerse dentro del marco de las facultades asignadas a cada nivel de 
gobierno. Ello conforme al principio de legalidad, reconocido en la Ley N° 
2744412, según el cual toda actuación de una autoridad administrativa debe 
ejecutarse conforme a las atribuciones conferidas legalmente y, además, en 
concordancia con el principio de coherencia en materia ambiental, reconocido 
en la Ley 2824513, por el cual las entidades deben eliminar las 
superposiciones y duplicidades de las competencias ambientales. 

 
32. Sobre las competencias de los gobiernos locales, la Ley N° 28611 reconoce 

que dichas entidades están facultadas para emitir disposiciones que eviten la 
ubicación de actividades incompatibles con el medio ambiente, dentro del 
ámbito de sus competencias, tal como lo señala su artículo 23º: 
 

Artículo 23.- Del ordenamiento urbano y rural 
23.1 Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, 
promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con 
la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales, considerando el 

                                                
12    Ley Nº 27444 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- 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. 

13    Ley Nº 28245 
Artículo 5.- De los Principios de la Gestión Ambiental 
La gestión ambiental en el país, se rige por los siguientes principios: 
c. Coherencia, orientada a eliminar y evitar superposiciones, omisiones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de 
las competencias ambientales; 
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crecimiento planificado de las ciudades, así como los diversos usos del espacio de 
jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que son evaluados bajo criterios 
socioeconómicos y ambientales. 
23.2 Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por 
razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes 
dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la ampliación de las 
áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población. 

 
33. Por su parte, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en materia 

de organización del espacio físico y uso del suelo, establece como función 
específica de las municipalidades distritales aprobar el plan urbano o rural 
distrital, con sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la 
materia. Asimismo señala como función específica de las municipalidades 
provinciales, aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de 
Zonificación de áreas urbanas, entre otros14. 
 

34. En tal sentido, si bien las municipalidades distritales pueden aplicar y cumplir 
las normas ambientales a través de los mecanismos que el ordenamiento 
jurídico les ha otorgado, como es el caso de acondicionamiento territorial, 
desarrollo urbano y regulación de la zonificación del distrito; esta aplicación 
deberá realizarse en coordinación con las municipalidades provinciales, toda 
vez que son estas quienes tienen la función de regular y aprobar los planes de 
ordenamiento y zonificación correspondientes a cada distrito. 

 
35. Cabe indicar que en materia ambiental, la Ley Nº 27972 otorga a los gobiernos 

locales las facultades de fiscalización y control de la emisión de elementos 
contaminantes para el ambiente15. Sin embargo, la citada ley establece que 
las competencias y facultades de las municipalidades se encuentran sujetas a 
que su ejercicio respete el marco legal vigente en su conjunto, es decir, de 

                                                
14   Artículo 79.- Organización Del Espacio Físico Y Uso Del Suelo 

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales 

(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de 

áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de 
acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 
(…) 

15   Ley N° 27972, Ley Orgánica De Municipalidades , Artículo 80°.- Saneamiento, Salubridad Y 
Salud 
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
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acuerdo con los límites que establece la legislación especial y las normas 
técnicas, ello según lo dispuesto sus artículos VIII y 78º: 

 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
 
Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de 
conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento 
del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes 
públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las 
políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
Artículo 78.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de 
conformidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
(…). 

 
36. Con relación a la normativa especial sobre la materia, debe tenerse en cuenta 

que a través del Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, se aprobaron los 
"Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No lonizantes", que 
establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no 
ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es 
recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente. 

 
37. Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 038-2003-MTC (modificado 

mediante Decreto Supremo N° 038-2006-MTDC), se aprobaron los "Límites 
Máximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes", los cuales constituyen 
un instrumento de gestión ambiental para prevenir y controlar la 
contaminación generada por actividades comprendidas en el subsector 
telecomunicaciones.  

 
38. Cabe indicar que la supervisión de dichos instrumentos para la emisión de 

radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones, se encuentra a cargo del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante mecanismos de control 
ex ante a través de la exigencia de estudios teóricos para solicitar la 
instalación de estaciones radioeléctricas16 y mediante instrumentos ex post a 
través de la imposición de sanciones por el incumplimiento de dichos límites17.  

                                                
16   Decreto Supremo N° 038 -2003-MTC 

Articulo 4°.- Obligaciones para los solicitantes de concesiones o autorizaciones 
Los solicitantes de concesión o autorización para prestar servicios de telecomunicaciones que utilicen espectro 
radioeléctrico, deberán presentar un estudio teórico de Radiaciones no ionizantes por cada estación 
radioeléctrica a instalar que se encuentre en alguno de los supuestos contemplados en el numeral 5.2. El 
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39. De lo señalado se desprende que toda facultad de fiscalización, control o 

verificación que realicen los gobiernos locales, dentro del marco de sus 
funciones y competencias, deberá estar sujeta necesariamente a la regulación 
establecida en la materia por el órgano competente del Gobierno Nacional, la 
cual ha sido encomendada en este caso al Ministerio18. Esta potestad debe 
ser ejercida en armonía con la legislación sectorial que dispone que las 
normas municipales que regulan la instalación de infraestructura no deben 
constituir barreras de acceso al mercado. En este sentido, una prohibición 
general no sólo supone un exceso en las competencias otorgadas a la 
Municipalidad sino que implica una contravención a la legislación sectorial 
correspondiente. 

 
40. Sin perjuicio de que la Municipalidad no cuenta con competencias para aplicar 

el principio precautorio como sustento para la suspensión realizada mediante 

                                                                                                                                      
estudio deberá ser realizado de acuerdo de acuerdo a los lineamientos que para tal fin dicte el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, el Ministerio podrá solicitar la presentación de estudios 
teóricos en los casos que lo considere pertinente. 
En el caso de autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión, el estudio teórico de radiaciones no 
ionizantes podrá presentarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la autorización 
correspondiente. Los estudios serán presentados de acuerdo con las normas emitidas para tal efecto, y su 
aprobación será requisito para el otorgamiento de las licencias de operación. 
Los estudios teóricos de radiaciones no ionizantes a que se hace referencia en el párrafo precedente, estarán 
autorizados por personas naturales o jurídicas, vinculadas o no a los solicitantes, previamente inscritas ante el 
registro que para tal efecto habilite el Ministerio. 
(Articulo modificado mediante Decreto Supremo N° 038-2006-MTC). 

17  Decreto Supremo N° 038 -2003-MTC 
Articulo 5°.- Obligaciones para los titulares de concesiones o autorizaciones vigentes 
5.1. Los titulares de concesiones o autorizaciones vigentes adoptarán las medidas necesarias a efectos de 
garantizar que las radiaciones que emitan sus estaciones radioeléctricas, no excedan los limites máximos 
permisibles establecidos en el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC. El incumplimiento de esta obligación 
configurará una infracción muy grave, según lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones. 
5.2. Los titulares de concesiones o autorizaciones vigentes que utilicen espectro radioeléctrico y cuyas 
estaciones radioeléctricas se encuentren en los supuestos contemplados en el cuadro siguiente, deben realizar 
el monitoreo de sus estaciones radioeléctricas anualmente de acuerdo a los protocolos que para tal efecto dicte 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de garantizar que las radiaciones que sus estaciones 
emitan no excedan los limites establecidos en la presente norma. 
El incumplimiento de esta obligación configurará una infracción grave, según lo dispuesto en el Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones. 
(Artículo modificado mediante Decreto Supremo N° 038-2006-MTC) 

18   Decreto Supremo N°038-2003-MTC 
Establecen Límites Máximos Permisibles de Radiaciones no Ionizantes en Telecomunicaciones  
Artículo 6°.-Autoridad Competente 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Control y Supervisión de 
Telecomunicaciones, supervisará el cumplimiento de lo establecido en la presente norma. Esta supervisión 
podrá ser realizada directamente por la referida Dirección General o a través de las entidades inspectoras 
previstas en el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 
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Ordenanza Nº 012-2012-CDB, se debe tener en cuenta que en el presente 
caso, dicha entidad no ha presentado información o indicios razonables que 
sustenten la existencia de falta de certeza científica y que por lo tanto sirva 
como justificación para la aplicación de una  medida urgente y absoluta como 
es el caso de la suspensión.  
 

41. Así también, se debe tener en cuenta que no siempre la prohibición absoluta 
como es en este caso la suspensión de la admisión, trámite de solicitudes y 
otorgamiento de las autorizaciones de infraestructura y telecomunicaciones 
(antenas, EBRS) en todo el distrito de Bellavista, es la única vía para alcanzar 
determinado grado de protección, pues, dependiendo del caso, el fin que es 
prevenir puede ser alcanzado mediante la reducción de la exposición al riesgo 
con el establecimiento de mayores controles y la imposición de ciertas 
limitaciones. 

 
42. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

suspensión de la admisión, trámite de solicitudes y otorgamiento de las 
autorizaciones de infraestructura y telecomunicaciones (antenas, EBRS) en 
todo el distrito de Bellavista, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
012-2012-CDB publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de setiembre del 
2012, por contravenir lo dispuesto en los artículos 63º, 106º y 124º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, disposiciones que garantizan a los 
administrados los trámites que han iniciado serán resueltos dentro del plazo 
legal, sin que sean suspendidos por razones distintas a las establecidas por 
ley. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
43. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución Nº 182-
97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la exigencia 
cuestionada, considerando que se ha sido declarada ilegal.  
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807;  
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas dispuestas 
por la Municipalidad Distrital de Bellavista mediante la Ordenanza Nº 012-2012-
CDB, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de setiembre del 2012: 
 
(i) La suspensión de la admisión de las autorizaciones de infraestructura y 

telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito de Bellavista; por 
contravenir el artículo 124º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
(ii) La suspensión de trámite de solicitudes y otorgamiento de las autorizaciones 

de infraestructura y telecomunicaciones (antenas, EBRS) en todo el distrito de 
Bellavista; por contravenir el artículo 63º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
Segundo: precisar que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento se considerarán materializadas en cualquier otra disposición que con 
posterioridad emita la Municipalidad Distrital de Bellavista a través de la cual se 
impongan suspensiones del mismo tipo de solicitudes.  
 
Tercero: declarar que la presente resolución se emite sin perjuicio de las acciones 
de fiscalización que pueda disponer la Secretaría Técnica de la Comisión, según 
sus facultades, a fin de continuar con la supervisión del cumplimiento de los 
artículos 63º, 106º y 124º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Cuarto: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley     
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 
 


