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0196-2014/CEB-INDECOPI 

 
  30 de mayo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000313-2013/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE : VIETTEL PERÚ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas impuestas por la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Viettel Perú S.A.C.: 
 
(i) El impedimento de obtener una autorización para instalar estaciones base 

radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del servicio 
de telecomunicaciones (antena BTS), bajo el argumento de que los 
requisitos para ese tipo de instalaciones aún no se encuentran 
contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA) de la Municipalidad, efectivizada en las Cartas Nº 108-
2012-1300-GDU/MSI y Nº 129-2012-1300-GDU/MSI. 
 
La ilegalidad de dicha prohibición radica en que la Municipalidad ha 
contravenido los artículos 63º, 106º y 107º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, dado que no ha acreditado contar 
con una ley o mandato judicial que le permita la abstención de ejercer sus 
competencias, vulnerándose además el derecho de petición de la 
denunciante.  
 

(ii) La exigencia de cumplir con el perfil urbano y ornato de la zona del distrito 
como condición para la instalación de estaciones base radioeléctrica y/o 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones (antena BTS), efectivizada en las Cartas Nº 108-2012-
1300-GDU/MSI y Nº  129-2012-1300-GDU/MSI 

 
La ilegalidad de dicha exigencia radica en que la Municipalidad no cuenta 
con competencias para exigir aspectos de ornato y perfil urbano como 
condiciones para el otorgamiento de las autorizaciones para la instalación 
de estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la 
prestación del servicio de telecomunicaciones (antena BTS), lo cual 
vulnera el Principio de Legalidad y el artículo 61º de la Ley Nº 27444. 
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Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado hasta con 20 
UIT de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I.   ANTECEDENTES: 

 

1. Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2013, Viettel Perú S.A.C. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
San Isidro (en adelante, la Municipalidad) por la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en el 
impedimento de obtener una autorización para instalar estaciones base 
radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones (antena BTS

1
), debido a que los requisitos para ese tipo de 

instalaciones aún no se encuentran contemplados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad y 
porque la referida instalación no es concordante con el perfil urbano2 y ornato 
de la zona del distrito, efectivizada en la Carta Nº 108-2012-1300-GDU/MSI y Nº  
129-2012-1300-GDU/MSI3. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i)    Es una empresa privada constituida al amparo de las leyes peruanas, 

autorizada para la prestación del servicio público de telecomunicaciones, 
según contrato de concesión (en adelante, el contrato) suscrito con el 
Estado Peruano y aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 313-2011-
MTC/034.   

 

                                                 
1  El nombre de la Antena “BTS” se debe al signif icado de dichas siglas en el idioma inglés: “Base Transceiver 

Station” y que en castellano equivalen a Estación Base Radioeléctrica. 
2  Si bien en la resolución que admite a trámite la denuncia se utilizó el término “espíritu urbano”, de la revisión de 

dicho término dentro del contexto de las cartas que materializan la barrera burocrática y de acuerdo al Principio 
de Verdad Material el mismo equivale al término “perfil urbano”, el cual será utilizado en la presente resolución.  

3  La denunciante busca instalar la referida infraestructura en el inmueble ubicado en la Calle 21 Nº 878, Urb. 
Córpac, San Isidro 

4  Publicado en el Diario Oficial  “El Peruano” el 5 de mayo de 2011.    
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(ii)   Conforme al contrato, y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 702, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones5 y su reglamento, es su obligación desplegar las redes 
necesarias para prestar el servicio de telecomunicaciones a nivel nacional, 
para lo cual tiene derecho a que las entidades responsables de emitir las 
autorizaciones correspondientes evalúen y califiquen sus solicitudes.  
 

(iii) La Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, prorrogada por la Ley Nº 29868 y su reglamento 
aprobado por  Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, establecen la 
obligación de las municipalidades de adecuar o incorporar en su TUPA lo 
correspondiente a la autorización para la instalación de infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones. Ello, en 
estricta observancia de las precisiones realizadas taxativamente por la Ley 
Nº 29022 vinculadas con la duración del procedimiento, requisitos, tasas 
así como la posibilidad de realizar la instalación sobre todo tipo de predio 
sin limitación de zonificación, ubicación o habilitación urbana aprobada. 

 
(iv) El artículo 4º de la Ley Nº 29022 dispone que todas las normas que emitan 

las instancias de la Administración Pública distintas al Gobierno Nacional 
deben sujetarse y estar concordadas con la normativa sectorial de alcance 
nacional sobre la materia. Asimismo, las normas emitidas deben ir en 
concordancia con las necesidades de despliegue de la infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.   

 
(v) La Municipalidad impide la instalación de estaciones base radioeléctrica y/o 

infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones (antenas BTS) en el distrito, de manera arbitraria y anti 
técnica, al condicionar el otorgamiento de dichas autorizaciones a que los 
requisitos para la factibilidad de la ubicación para este tipo de instalaciones 
(como las antenas de telecomunicación) figuren en su TUPA.  

 
(vi) La Municipalidad ha establecido la referida prohibición, limitando su 

competitividad empresarial bajo el argumento de que la ubicación 
pretendida para la infraestructura de soporte dentro de una zona residencial 
no es concordante con el perfil urbano y ornato del sector. Además, dicha 
entidad señala que no es posible vulnerar la calidad ambiental de un sector 
de la ciudad, lo cual se basa en un principio de política urbana que debe 

                                                 
5  El TUO fue aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC. 
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primar sobre cualquier otro interés que pueda afectar la residencialidad del 
distrito. 

  
(vii) La Municipalidad debe sujetarse a las normas técnicas en materia 

ambiental como es la norma que establece los límites máximos permisibles 
(LMP) y la que aprueba los estándares de calidad ambiental para 
radiaciones no ionizantes (ECA). De este modo todas sus solicitudes 
deberán ser procedentes dado que cumple con todos los requisitos 
establecidos en las mismas.  
 

(viii) Existen diversas estaciones base de otros operadores de telefonía móvil. 
Sin embargo, las solicitudes para la autorización de estaciones 
radioeléctricas y/o infraestructura necesaria para la prestación del servicio 
de telecomunicaciones (antena BTS) son declaradas improcedentes, lo que 
resulta una práctica tendenciosa y discriminadora que limita la posibilidad 
de brindar el servicio de telecomunicaciones en igualdad de condiciones 
que otros operadores.   

 
(ix) El numeral 2) del artículo 130º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, 

Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, establece como obligación del concesionario la 
instalación de infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones en cumplimiento de las normas municipales, las cuales 
no pueden constituir barreras de acceso al mercado. 
 

(x)   El personal de mesa de partes de la Municipalidad ha impedido que efectúe 
el pago por derecho de trámite correspondiente a la autorización para la 
instalación de estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura necesaria 
para la prestación del servicio de Telecomunicaciones (antena  BTS), a 
pesar de cumplir con todos los requisitos señalados en la Ley Nº 29022. De 
ese modo solamente se le permitió el ingreso de sus solicitudes como un 
documento simple, las cuales fueron atendidas por la Municipalidad 
mediante cartas en las que se exponen los motivos para declarar 
improcedente la solicitud de autorización. 

 
(xi) El artículo 78º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,  

establece que 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. Por tanto, toda facultad de fiscalización, control o 
verificación que realicen los gobiernos locales o provinciales deberá estar 



M-CEB-02/1E 

 5/23 

sujeta necesariamente a la regulación establecida en la materia por el 
órgano competente del Gobierno Nacional. 

 
(xii) La autonomía municipal no implica que los gobiernos locales o provinciales 

gocen de una irrestricta discrecionalidad para oponerse a lo normado por 
las entidades competentes y contravenir así el ordenamiento que desarrolla 
la infraestructura de servicios públicos de telecomunicaciones que es 
competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 
(xiii) El Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC, que aprueba los Lineamientos para 

desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los servic ios de 
telecomunicaciones en el Perú, señala que el Estado Peruano tiene como 
parte de sus objetivos y metas el desarrollo e inversión en el sector de 
telecomunicaciones y especifica que las entidades del Estado no 
impondrán barreras burocráticas desproporcionadas o irracionales de 
acceso al mercado que perjudiquen el desarrollo de las 
telecomunicaciones. 

 
(xiv) Si bien las municipalidades cuentan con facultades para regular el 

otorgamiento de autorizaciones respecto a la construcción de estaciones 
radioeléctricas en su jurisdicción, sus disposiciones no pueden constituir 
una prohibición o limitación para la operación del servicio, toda vez que ello 
significa una colisión al ordenamiento legal vigente, el cual efectivamente 
contempla y regula la prestación del servicio público de telecomunicaciones 
y la instalación de la infraestructura requerida para su operación.  

 
B.  Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0023-2014/STCEB-INDECOPI del 15 de enero de 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante, a la Municipalidad y a la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad el 16 de enero de 2014, conforme consta en el cargo de las 
Cédulas de Notificación respectivas6. 

 
 
 

                                                 
6   Cédulas de Notif icación Nº 63-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 64-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 65-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública de la Municipalidad). 
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C.  Contestación de la denuncia: 

 
4. El 23 de enero de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Si bien es cierto el TUPA aún no contempla los requisitos para la 
factibilidad de la ubicación de las estaciones de base radioeléctrica y/o 
infraestructura para la prestación del servicio de telecomunicaciones 
(antena BTS), se declaró improcedente la solicitud7 de la denunciante 
porque se busca mantener la calidad residencial y ambiental de todos los 
sectores del distrito, en este caso del sector 5, conforme a la opinión del 
personal técnico y profesional de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad. 

 

(ii) El numeral 6) del artículo 195º de la Constitución Política del Perú, indica 
que las municipalidades tienen competencia para regular las actividades en 
función al uso y zonificación de su distrito, de las cuales no se puede 
excluir la instalación de una base radioeléctrica y/o infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones (antena 
BTS). 

 
(iii) El sub numeral 3.6.4) del numeral 3) del artículo 79º de la Ley Nº 27972 

reconoce que las municipalidades distritales tienen como función exclusiva 
otorgar licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, 
así como regular su funcionamiento. Dicha función es ejercida de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, aplicable al procedimiento para el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento por parte de las municipalidades del país. 

 
(iv) De acuerdo a los artículos 40º y 42º de la Ley Nº 27972 es competencia 

municipal normar y regular el funcionamiento de establecimientos 
comerciales, industriales y profesionales, y por ello se han emitido 
disposiciones municipales con la finalidad de regular y reglamentar los 
lineamientos para el otorgamiento de licencia de funcionamiento. 

 
(v) El inmueble de la denunciante sobre el cual pretende instalar la antena 

BTS, se encuentra en una zona residencial lo cual ha devenido en que la 

                                                 
7  Presentada con Documento Simple Nº 06-08999-12 Anexo “A”. 
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Municipalidad declare improcedentes sus solicitudes de autorización. 
Dichos pronunciamientos no han sido impugnados por la denunciante con 
los recursos impugnatorios establecidos en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

  
(vi) La Ordenanza Nº 352-MSI, que aprueba el Plan Urbano Distrital 2012-2022 

del distrito, y la Ordenanza Nº 1705-MML8 tienen rango constitucional y son 
instrumentos técnico-normativos que contemplan la implementación de 
normas urbano distritales que consideran la necesidad de regular mediante 
dispositivos legales, la instalación de antenas en áreas apropiadas del 
distrito, con la finalidad de no afectar la calidad residencial y el Centro 
Histórico Urbano Monumental del mismo.   

 
(vii) La Gerencia de Desarrollo Urbano9 viene elaborando un proyecto de 

ordenanza para reglamentar la instalación, mantenimiento y retiro de 
antenas y/o estaciones radioeléctricas e infraestructura de 
telecomunicaciones para la prestación de servicios públicos en áreas de 
uso privado.   

 
II.   ANÁLISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado10. 
 

                                                 
8  Ordenanza que ratif ica la Ordenanza Nº 352-MSI y que fue emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
9  Mediante Memorando Nº 033-2014-1300-GDU/MSI del 20 de enero de 2014. 
10   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 simplif icación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
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6. Asimismo, conforme al artículo 10º de la Ley Nº 29022, Ley para la expansión 
de infraestructura en Telecomunicaciones, corresponde a esta Comisión 
conocer de las denuncias que se formulen ante el incumplimiento de las 
disposiciones en materia de instalación de infraestructura necesaria para 
telecomunicaciones, de acuerdo a sus competencias.  

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si es (ii) 
razonable o carente de razonabilidad.11 

 
B. Cuestiones Previas 
 

B.1 Precisión del admisorio:   
 
8. Al momento de interponerse la denuncia se señaló que la Municipalidad está 

imponiendo una prohibición o impedimento relacionado con instalar la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio de telecomunicaciones. Según 
la denunciante dicha prohibición estaría sustentada en las siguientes dos (2) 
razones:  
 
- La primera relacionada con el hecho de que los requisitos para la referida 

instalación aún no se encuentran contemplados en su TUPA. 
- La segunda relacionada con que las antenas BTS no son concordantes con 

el  espíritu o perfil urbano y ornato de la zona del distrito. 
 

9. De la revisión de los descargos presentados por la Municipalidad y de la 
evaluación  efectuada por esta Comisión en el presente procedimiento se ha 
podido advertir que para mejor resolver es necesario separar las razones 
expuestas por la Municipalidad en dos extremos distintos, lo cual no afecta el 
derecho de defensa de la denunciada, quien en su escrito de descargos se ha 
defendido respecto de ambos aspectos. 
 

10. En tal sentido, corresponde precisar que deberá entenderse que la denuncia se 
encuentra dirigida a cuestionar los siguientes extremos: 

                                                 
11   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

f lujograma 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) El impedimento de obtener una autorización para instalar estaciones base 
radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones (antena BTS), bajo el argumento de que los requisitos 
para ese tipo de instalaciones aún no se encuentran contemplados en el 
TUPA de la Municipalidad, efectivizado en las Cartas Nº 108-2012-1300-
GDU/MSI y Nº  129-2012-1300-GDU/MSI. 

 
(ii) La exigencia de cumplir con el perfil urbano y ornato de la zona del distrito 

como condición para la instalación de estaciones base radioeléctrica y/o 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones (antena BTS), efectivizada en las Cartas Nº 108-2012-
1300-GDU/MSI y Nº  129-2012-1300-GDU/MSI. 

 
B.2  Sobre el argumento constitucional de la Municipalidad 
 

11. La Municipalidad ha señalado que el numeral 6) del artículo 195º de la 
Constitución Política del Perú le otorga competencia para regular actividades, 
donde se incluye el uso y zonificación del distrito, donde debe incluirse la 
instalación necesaria para prestar el servicio de telecomunicaciones. 
 

12. Con relación a ello, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de la barrera 
burocrática cuestionada y no para evaluar su constitucionalidad. Dicho criterio 
ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto 
de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC

12
. 

 
13. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la Municipalidad, 

referido a las competencias constitucionales de la misma, y, en ese sentido, se 
precisa que la evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la 
legalidad y/o razonabilidad de las medidas cuestionadas.   
 

B.3 Otros argumentos de la Municipalidad  
 
14. La Municipalidad ha señalado en su escrito de descargos que las solicitudes 

para obtener una autorización respecto de la infraestructura que la denunciante 

                                                 
12  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 

 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 
fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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busca instalar no han sido impugnadas por ella mediante los recursos 
establecidos en la Ley Nº 27444. 

 
15. Respecto al argumento planteado por la Municipalidad, debe señalarse que el 

hecho de que la denunciante no haya interpuesto recurso impugnativo alguno 
frente a las respuestas de la Municipalidad no afectan su derecho a cuestionar 
ante esta Comisión la legalidad y/o razonabilidad del impedimento cuestionado 
y que le impone la referida entidad administrativa, por lo que debe desestimarse 
dicho argumento.  
 

16. Por otra parte, la Municipalidad ha señalado en sus descargos que se 
encuentra facultada para otorgar licencias de funcionamiento a establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales así como para regular 
su funcionamiento, de acuerdo al sub numeral 3.6.4) del numeral 3) del artículo 
79º de la Ley Nº 27972 y a lo dispuesto en Ley Nº 28976. Y, que esta última ley 
es aplicable al procedimiento para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento por parte de las municipalidades del país. 
 

17. Asimismo, la Municipalidad ha indicado que, según el artículo 40º y 42º de la 
Ley Nº 27972, tiene competencia para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y profesionales. Por dicha razón, se 
han emitido disposiciones municipales para otorgar la licencia de 
funcionamiento. 
 

18. Al respecto, debe mencionarse que la Municipalidad, según el precedente de 
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi, tiene la obligación de presentar argumentos que sustenten 
la legalidad y razonabilidad de las presuntas barreras burocráticas 
cuestionadas.  
 

19. Asimismo, conforme a lo señalado en el inciso 4 del artículo 147º de la Ley Nº 
2744413, los planteamientos que deben brindar las partes en el procedimiento 
deben encontrarse relacionados con la materia controvertida en la denuncia, 

                                                 
13  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 147.- Cuestiones distintas al asunto principal 

(…) 
147.4 Serán rechazados de plano los planteamientos distintos al asunto de fondo que a criterio del instructor no 
se vinculen a la validez de actos procedimentales, al debido proceso o que no sean conexos a la pretensión, sin 
perjuicio de que el administrado pueda plantear la cuestión al recurrir contra la resolución que concluya la 

instancia. 
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por lo que no pueden ser planteamientos que no sean conexos con la 
pretensión.  
 

20. De la revisión de los argumentos anteriormente expuestos se aprecia que los 
mismos no sustentan la legalidad ni razonabilidad de las medidas que cuestiona 
la denunciante sino con el otorgamiento de licencias de funcionamiento para 
ejercer una actividad económica determinada, lo cual se trata de otro tipo de 
actuación que no se encuentra siendo cuestionada. 

 
21. Por tanto, se precisa que la Comisión no se pronunciará sobre dichos 

argumentos, toda vez que los mismos no guardan relación con las materias 
controvertidas del presente procedimiento. 
 

C.  Cuestión controvertida: 

 
22. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes medidas impuestas por la Municipalidad:  
 
(i) El impedimento de obtener una autorización para instalar estaciones base 

radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones (antena BTS), bajo el argumento de que los requisitos 
para ese tipo de instalaciones aún no se encuentran contemplados en el 
TUPA de la Municipalidad, efectivizado en las Cartas Nº 108-2012-1300-
GDU/MSI y Nº  129-2012-1300-GDU/MSI. 

 
(ii) La exigencia de cumplir con el perfil urbano y ornato de la zona del distrito 

como condición para la instalación de estaciones base radioeléctrica y/o 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones (antena BTS), efectivizada en las Cartas Nº 108-2012-
1300-GDU/MSI y Nº  129-2012-1300-GDU/MSI. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
D.1 El impedimento de obtener una autorización para instalar estaciones base 

radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones (antena BTS), bajo el argumento de que los requisitos para 
ese tipo de instalaciones aún no se encuentran contemplados en el TUPA de la 
Municipalidad 
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23. El numeral 3.6.5 del artículo 79° de Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las municipalidades distritales tienen como 
función específica normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias 
así como realizar la fiscalización de la construcción de estaciones 
radioeléctricas y el tendido de cables de cualquier naturaleza14. 
 

24. El artículo 4º de la Ley Nº 2902215, Ley para la expansión de infraestructura en 
Telecomunicaciones, establece que las normas de las demás entidades del 
Estado (distintas al Gobierno Nacional), como es la Municipalidad, deben 
sujetarse y estar concordadas con la normatividad sectorial de alcance nacional 
sobre la materia y con las necesidades de despliegue de la infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio público en telecomunicaciones. En ese 
sentido, los gobiernos locales no pueden desconocer las normas y sus 
obligaciones respecto a la instalación de infraestructura para el desarrollo de las 
telecomunicaciones como es el caso de otorgar las autorizaciones necesarias 
una vez que los administrados hayan cumplido con los requisitos para ello, 
conforme al artículo 12º del Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, Reglamento 
de la Ley Nº 2902216. 

                                                 
14    Ley N° 27972 
      Artículo 79° .- Organización del espacio físico y uso del suelo  
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones 
 3. Funciones específ icas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la f iscalización de: 
 3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 
15  Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

Artículo 4.- Competencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
      (…) 

      Las normas que, en atribución de sus funciones y ejercicio de competencias, expidan las demás instancias de la 
Administración Pública distintas al Gobierno Nacional, deben sujetarse y estar concordadas con la normatividad 
sectorial de alcance nacional sobre la materia y con las necesidades de despliegue de la Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios públicos de Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 1. 

16  Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, Reglamento de la Ley Nº 29022 
Artículo 12.- Requisitos de la Autorización para la Instalación de Infraestructura Necesaria para la 
Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

      Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, los Operadores deberán presentar los siguientes documentos:  
     a) Carta simple del Operador dirigida al titular de la Entidad de la Administración Pública solicitando el 

otorgamiento de la Autorización. 
     b) Copia de los recibos de pago de la tasa o derecho administrativo por el trámite de la respectiva 

Autorización, conforme a las reglas establecidas en el artículo 16 de este Reglamento.  
      c) Copia de la resolución emitida por el Ministerio mediante la cual se otorga concesión al Operador para prestar 

el servicio público de telecomunicaciones expedida por el Ministerio o en el caso de las empresas de valor 

añadido, de la resolución a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Telecomunicaciones.  
      d) De ser el caso, memoria descriptiva y planos de ubicación detallando las características físicas y técnicas de 

las instalaciones materia de trámite, suscritos por un Ingeniero Civil y/o Electrónico o de Telecomunicaciones, 
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25. Asimismo, el artículo 31º del Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, establece 
una responsabilidad funcional para los gobiernos locales y demás entidades del 
Estado si es que los mismos incumplen alguna de las disposiciones contenidas 
en la Ley Nº 29022 y en dicho reglamento. En ese sentido, es obligación de los 
gobiernos locales respetar el objeto de la referida ley y por tanto los requisitos y 
procedimientos que se han establecido en su reglamento, lo cual incluye que 
los mismos no impidan u obstaculicen los trámites relacionados con los 
procedimientos relacionados al despliegue de la infraestructura en 
telecomunicaciones. 
 

26. Por otro lado, el inciso 2) del artículo 130º del Decreto Supremo Nº 020-2007-
MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, 
establece como obligación del concesionario (como el caso de la denunciante) 
instalar la infraestructura que se requiera para prestar el servicio concesionado, 
cumpliendo con las normas municipales que no podrán constituir barreras de 
acceso al mercado. 
 

27. De las normas anteriormente expuestas se verifica que el despliegue de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio de las telecomunicaciones es 
una prioridad. Así, existe una obligación de las municipalidades de facilitar el 
despliegue de infraestructura en telecomunicaciones para los operadores, lo 
cual no puede prohibirse o impedirse sin contar con un sustento técnico-jurídico. 
 

28. En el presente caso, la imposibilidad para instalar la infraestructura necesaria 
para el despliegue de las telecomunicaciones, específicamente la antena BTS, 

                                                                                                                                           
según corresponda, ambos Colegiados, adjuntando el Certif icado de Inscripción y Habilidad vigente expedido 

por el Colegio de Ingenieros del Perú.  
      e) En el caso de estaciones radioeléctricas se presentará adicionalmente:  
     i) Una declaración jurada del Ingeniero Civil Colegiado responsable de la ejecución de la obra, que indique 

expresamente que las estructuras, esto es, la edif icación existente y torre sobre la cual se instalará la antena o 
antenas, reúnen las condiciones que aseguren su adecuado comportamiento en condiciones extremas de 
riesgo tales como sismos, vientos, entre otros, teniendo en cuenta, de ser el caso, el sobrepeso de las 
instalaciones de la Estación Radioeléctrica sobre las edif icaciones existentes. Para tal f in, se anexarán los 

planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y de anclaje a las edif icaciones nuevas 
o existentes. Asimismo, se adjuntará el Certif icado de Inscripción y Habilidad vigente, del Ingeniero responsable 
de la ejecución de la obra, expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú.  

      ii) Carta de compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas necesarias para la prevención del 

ruido, vibraciones u otro impacto ambiental comprobado que pudieran causar incomodidad a los vecinos por la 
instalación o funcionamiento de la estación o funcionamiento de la estación radioeléctrica, así como a adoptar 
todas las medidas necesarias a f in de garantizar que las radiaciones que emita la estación radioeléctrica 
durante su operación, no excederá de los valores establecidos como límites máximos permisibles de 

radiaciones no ionizantes, aprobados por Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC y su modif icatoria.  
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ha sido aplicado a la denunciante por la Municipalidad, a través de las Cartas 
Nº 108-2012-1300-GDU/MSI y Nº 129-2012-1300-GDU/MSI, en las cuales se 
determinó que la solicitud de la denunciante era improcedente debido a que los 
requisitos (para ese tipo de procedimiento) aún no se encontraban incluidos en 
su TUPA. 
 

29. Sin embargo, pese a la obligación y competencia municipal reconocida 
legalmente para otorgar las autorizaciones respecto de ese tipo de antenas, la 
Municipalidad no estaría emitiendo dichas autorizaciones al momento que los 
administrados acuden (con todo lo necesario) a realizar el trámite requerido 
para obtener la respectiva autorización porque los requisitos para otorgar ese 
tipo de autorizaciones no se encuentran en el TUPA de dicha entidad. En esta 
línea, la Municipalidad se encuentra efectuando una prohibición genérica para 
otorgar el permiso correspondiente para instalar el tipo de antenas BTS.    
 

30. Al respecto, el artículo 63º de la Ley Nº 27444, prohíbe que las entidades 
puedan renunciar o abstenerse de ejercer alguna de las atribuciones legales 
que se les ha encomendado tutelar en materia de procedimientos 
administrativos, salvo que exista una ley o mandato judicial expreso que lo 
establezca de dicho modo17.  
 

31. En atención a ello, se ha podido advertir que la Municipalidad al impedir a la 
denunciante la obtención de la autorización de la antena BTS bajo el argumento 
de que los requisitos para dicho procedimiento no se encuentran incluidos en su 
TUPA, está dejando de ejercer sus atribuciones que por ley le compete ejercer, 
con lo cual se le impide a los administrados instalar la infraestructura necesaria 
para prestar el servicio de las telecomunicaciones. Ello deriva en una 
prohibición genérica para los administrados de tramitar ante dicha entidad ese 
tipo de solicitudes.  

 
32. La Municipalidad no ha acreditado contar con una ley o mandato judicial que la 

faculte a abstenerse de ejercer sus competencias. Por el contrario, de la 
revisión de las normas técnicas del sector se ha podido advertir que tanto la Ley 

                                                 
17   Ley Nº 27444, Ley del Procedim iento Administrativo General 

Artículo 63º.- 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. 
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 



M-CEB-02/1E 

 15/23 

Nº 29022 como su reglamento exigen a las entidades estatales (distintas al 
Gobierno Nacional) facilitar la instalación de la infraestructura necesaria para 
las telecomunicaciones, estableciéndose una responsabilidad funcional por 
obstaculizar ello.  
 

33. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en los artículos 106º y 
107º de la Ley Nº 27444, que reconocen el derecho de petición administrativa, 
el cual consiste en la facultad que tiene toda persona para promover por escrito 
el inicio de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad de la 
Administración Pública, las cuales se encuentran en la obligación de dar una 
respuesta por escrito a los interesados respecto a dicho petitorio dentro  de los 
plazos establecidos18.  
 

34. Las entidades no pueden disponer la suspensión genérica de un procedimiento 
administrativo a través de actos administrativos, debido a que ello desconoce 
directamente el derecho de petición reconocido en la Ley Nº 27444, estando en 
la obligación de tramitar la solicitud presentada y emitir el pronunciamiento 
respectivo (sea favorable o desfavorable), salvo que exista una ley o mandato 
judicial que prevea dicho supuesto.  
 

35. Por otra parte, es relevante indicar que de acuerdo al artículo 49º de la Ley Nº 
2744419 cuando una entidad administrativa (como la Municipalidad) no cumpla 

                                                 
18   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 

106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera 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. 
Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 

obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición. 

19  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 49º.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente 

      Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo publique 
omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad 
infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: 

(…) 
      2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen previsto 

en cada caso por este Capítulo.  
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con incorporar procedimientos en su TUPA, para el caso de las materias sujetas 
a evaluación previa20, los administrados quedan sujetos al régimen del 
procedimiento administrativo previsto en el Capítulo I del Título II de la referida 
ley. En tal sentido, si bien la Municipalidad no ha incorporado los requisitos para 
el procedimiento de la instalación de la antena BTS en su TUPA, sí tenía la 
opción de tramitar el otorgamiento de las respectivas autorizaciones, teniéndose 
en cuenta para ello lo establecido en la Ley Nº 27444 sobre el régimen aplicable 
a ese tipo de procedimientos, además de la normativa técnica especializada 
dada principalmente por la Ley Nº 29022 y Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC. 

 
36. En tal sentido, corresponde declarar que el impedimento de obtener una 

autorización para instalar estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones (antena BTS), 
debido a que los requisitos para ese tipo de instalaciones aún no se encuentran 
contemplados en TUPA de la Municipalidad efectivizado en las Cartas Nº 108-
2012-1300-GDU/MSI y Nº 129-2012-1300-GDU/MSI, constituye una barrera 
burocrática ilegal, toda vez que la Municipalidad ha vulnerado lo establecido el 
artículo 63°, 106º y 107º de la Ley N° 27444. 

 
37. Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera importante mencionar que la 

declaración de barrera burocrática ilegal efectuada no implica que la 
Municipalidad deba necesariamente otorgar las autorizaciones solicitadas sino 
que debe contemplar el procedimiento de otorgar y emitir las mismas conforme 
a la normativa técnica y legal correspondiente.  
 

38. Finalmente, si bien existe una prohibición genérica respecto del procedimiento 
de otorgar las autorizaciones para instalar el tipo de antenas solicitadas por la 
denunciante, es preciso señalar que dicha entidad realizó una evaluación de 
ese tipo de antenas conforme al ornato y perfil urbano del distrito.  
 

D.2  La exigencia de cumplir con el perfil urbano y ornato de la zona del distrito como 
condición para la instalación de estaciones base radioeléctrica y/o 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones 
(antena BTS)  

 
39. La denunciante ha cuestionado que la Municipalidad haya declarado 

improcedente sus solicitudes de autorización para instalar la infraestructura 

                                                 
20  Como es el caso del procedimiento vinculado con otorgar autorizaciones para la instalación de un tipo de 

antenas de telecomunicaciones.  
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necesaria para prestar el servicio de telecomunicaciones (antena BTS) bajo el 
argumento de que ese tipo de antenas no son concordantes con el perfil urbano 
y ornato de la zona del distrito. En ese sentido, la Municipalidad le estaría 
imponiendo a la denunciante una exigencia relacionada con la estética del 
distrito.  
 

40. Como se ha mencionado precedentemente la Municipalidad es competente 
para otorgar autorizaciones, derechos, licencias y realizar la fiscalización de la 
construcción de estaciones radioeléctricas de cualquier naturaleza. Sin 
embargo, debe analizarse si dicha entidad es competente para regular aspectos 
vinculados al perfil urbano (relacionado con la estética) y ornato cuando se 
analizan las solicitudes de autorización para la instalación de estaciones base 
radioeléctrica como la antena BTS.  
 

41. Respecto a la potestad de la Municipalidad para regular el ornato, el artículo 82º 
de la Ley Nº 27972 únicamente menciona que, en el ámbito de educación, 
cultura, deportes y recreación, las municipalidades distritales son competentes 
para mejorar el ornato e impulsar una cultura cívica21. Sin embargo, no existe 
un vínculo directo en la Ley Nº 27972 entre la facultad de otorgar las 
autorizaciones vinculadas con la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones y la potestad de regular el ornato, por lo que no puede 
considerarse que la Municipalidad sea competente para condicionar ese tipo de 
autorizaciones a la estética que debe llevar una zona determinada del distrito.  
 

42. Lo señalado precedentemente, se diferencia de lo que sucedía en la antigua 
Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por Ley Nº 23853, que en su 
artículo 65º señalaba que en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y 
seguridad colectiva, las municipalidades tenían la facultad de aprobar normas 
vinculadas al ornato22. En tal sentido, si bien en esta norma legal tampoco se 

                                                 
21   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 82º.- Educación, Cultura, Deportes y Recreación 
Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y 

funciones específ icas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 
(…) 
16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de 
conservación y mejora del ornato local. 

22  Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades (actualmente derogada por la Vigésimo Quinta 
Disposición Complementaria de la Ley N° 27972) 
Artículo 65.-  

      Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad 
colectiva: 
(…) 
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especificaba una competencia directa vinculada con las autorizaciones 
relacionadas con la instalación de antenas, la misma otorgaba un marco de 
acción más amplio y general para vincular aspectos de ornato a materias 
específicas a cargo de las municipalidades.  
 

43. Asimismo, la Ley Nº 2902223 no faculta a la Municipalidad a otorgar sus 
autorizaciones para la instalación de la infraestructura necesaria en 
telecomunicaciones condicionándolas al ornato o estética del distrito. Ello 
significaría que la Municipalidad pudiese limitar de manera discrecional la 
instalación de las antenas al perfil urbano del distrito para así mantener una 
estética determinada a elección del funcionario encargado. Por el contrario, la 
referida ley reconoce que, en el ejercicio de sus funciones (como es el caso de 
la evaluación para el otorgamiento de la autorización para la instalación de la 
infraestructura en telecomunicaciones), las municipalidades deben respetar el 
ordenamiento legal de la materia, sin constituir barreras de acceso al mercado. 
 

44. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las entidades públicas están 
sujetas al cumplimiento del Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1) 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, debiendo actuar dentro de las facultades que le estén 
atribuidas 24. Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o prohibición que 
pudiera haber sido establecido debe estar sustentado en facultades expresas o 
implícitas de la Municipalidad, sin poder considerarse para ello facultades 
genéricas o no prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley 
Nº 2744425. 

                                                                                                                                           
      9.- Aprobar las normas sobre ornato. (…) 

 
23  Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

Artículo 4.- Competencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

      (…) 
      Las normas que, en atribución de sus funciones y ejercicio de competencias, expidan las demás instancias de la 

Administración Pública distintas al Gobierno Nacional, deben sujetarse y estar concordadas con la normatividad 
sectorial de alcance nacional sobre la materia y con las neces idades de despliegue de la Infraestructura 

Necesaria para la Prestación de Servicios públicos de Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 1. 
24  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Título Preliminar 

Artículo IVº.- (…) 
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 están atribuidas y de acuerdo con los f ines para los que les fueron 
conferidas. “ 

25  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

   Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
    61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  las   
   normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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45. Si bien la Ley Nº 27972 atribuye a la Municipalidad la facultad de otorgar las 
autorizaciones, licencias y derechos respecto de la instalación de las estaciones 
radioeléctricas (como las antenas BTS), no la faculta a condicionar su 
otorgamiento al cumplimiento del ornato o estética, sustentado en el perfil 
urbano del distrito. Por tanto, la Municipalidad vulnera el Principio de Legalidad, 
debido a que no ha acreditado la existencia de alguna ley que expresamente lo 
faculte a exigir la referida condición vinculada con la estética del distrito.  
 

46. Además de lo señalado, es importante resaltar que la propia Municipalidad en 
sus descargos ha mencionado que su Plan Urbano Distrital 2012-202226 (en 
adelante, el Plan), contempla como parte de sus proyectos la implementación 
de normas urbano-distritales que involucren la reglamentación de la instalación 
de antenas en áreas apropiadas de San Isidro para no afectar la calidad 
residencial.  
 

47. Al respecto, de la revisión del Plan se ha podido corroborar que el mismo 
contempla una serie de propuestas y recomendaciones a implementar en el 

distrito para el periodo 2012-202227, sin que exista a la fecha una regulación 
relacionada a la instalación de antenas de telecomunicaciones. En esta línea, 
dentro de las propuestas relativas al ornato y mobiliario urbano se 

encuentra la siguiente: Reglamento para la instalación de antenas de 
telecomunicaciones en áreas apropiadas del distrito para no afectar la calidad 
residencial y el Centro Histórico Urbano Monumental de San Isidro 28. 
 

48. En atención a ello, no puede considerarse que en la actualidad exista 
regulación o sustento técnico-jurídico alguno vinculado con la instalación de 
antenas condicionadas al ornato y perfil urbano porque justamente lo que se 
hace en el documento anteriormente indicado es planificar una reglamentación 

relacionada con la instalación de antenas conforme a la estética del distrito, 
recogiéndose una serie de recomendaciones para el futuro. Por tanto, la 
Municipalidad no puede argumentar que la denegatoria de las solicitudes de la 
denunciante se sustenten en una regulación municipal para instalar las antenas 
en áreas apropiadas del distrito porque dicha reglamentación es únicamente un 
proyecto a realizar. 
 

                                                 
26  Aprobado por Ordenanza Nº 352-MSI y ratif icado por Ordenanza Nº 1705-MML. 
27   En el cuarto párrafo de la página Nº 6 del Plan Urbano Distrital 2012-2022 se señala que dicho documento es el 

instrumento Técnico- Normativo necesario para la previsión y promoción de las acciones del acondicionamiento 
territorial en el distrito. (…) (Subrayado nuestro) 

28  La referida propuesta se encuentra en la página Nº 24 del Plan Urbano Distrital 2012-2022 (Versión Final). 
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49. Por otra parte, la Municipalidad ha señalado en su escrito de descargos que 
declaró improcedente la solicitud de la denunciante porque busca mantener la 
calidad ambiental de todos los sectores del distrito. Sobre el particular, es 
preciso señalar que la Ley Nº 27972 otorga a los gobiernos locales las 
facultades de fiscalización y control de elementos contaminantes para el 
ambiente pero 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 acuerdo con los límites que establecen la 
legislación especial y las normas técnicas. 
 

50. Con relación a la normativa especial sobre la materia, deben tenerse en cuenta 
los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No ionizantes29, 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 el riesgo a la salud humana y al ambiente. 

 
51. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, aprobó los Límites Máximos 

Permisibles de Radiaciones No ionizantes en Telecomunicaciones30 (en 
adelante, LMP), los cuales constituyen un instrumento de gestión ambiental 
para prevenir y controlar la contaminación generada por actividades 
comprendidas en el sub sector de las telecomunicaciones.  

 
52. Cabe indicar que, de acuerdo al artículo 6º del Decreto Supremo Nº 038-2003-

MTC31,  la supervisión de dichos instrumentos para el control correspondiente a 

                                                 
29  Mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM del 3 de febrero del 2005 se aprobó los estándares de calidad 

ambiental para radiaciones no ionizantes. 
30   Decreto Supremo N°38-2003-MTC, Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 

Telecomunicaciones 
Artículo 1.- Finalidad 

 La presente norma tiene por f inalidad establecer los Límites Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No 
Ionizantes (RNI) en Telecomunicaciones, su monitoreo, control y demás regulaciones para el efectivo 
cumplimiento de los límites que establece la presente norma. 

      Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

      La presente norma se aplicará en todo el territorio de la República del Perú y su cumplimiento es obligatorio por 
el Estado y las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que realicen actividades de 
telecomunicaciones utilizando espectro radioeléctrico y, cuya emisión de Campos Electromagnéticos (EMF), de 
sus equipos de telecomunicaciones, se encuentre entre las frecuencias de 9 kHz a 300 GHz. 

Para efectos de la aplicación del presente artículo se entenderá como actividades de telecomunicaciones la 
instalación, operación, importación, fabricación, distribución, comercialización y venta de equipos de 
telecomunicaciones. 

31  Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, Establecen Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones 
Artículo 6.- Autoridad Competente 
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la emisión de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones, se encuentra a 
cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones32 (en adelante, el 
Ministerio) mediante mecanismos de control ex ante a través de la exigencia de 
estudios teóricos para solicitar la instalación de estaciones radioeléctricas y 
mediante instrumentos ex post a través de la imposición de sanciones por el 
incumplimiento de dichos límites.  
 

53. Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
Nº 039-2007-MTC33, indica que el peligro de daño grave o irreversible que 
podría estar generando una estación radioeléctrica se sustentará en las 
mediciones  técnicas que realizará el Ministerio en las que se acredite que la 
operación de la referida estación transgrede los parámetros establecidos en los 
LMP aprobados  en el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC. De ahí que, el 
referido reglamento también reconoce la competencia del Ministerio en dicho 
ámbito.  

 
54. En este sentido, establecer una condición específica para otorgar una 

autorización para instalar la referida infraestructura, para mitigar problemas 
relacionados con la calidad ambiental del distrito no solo supone un exceso en 
las competencias otorgadas a la Municipalidad sino que implica una 
contravención a la legislación sectorial antes mencionada que señala que el 
Ministerio es la entidad competente para velar que se respeten las normas en 
materia ambiental relacionadas con las telecomunicaciones. Por tal motivo, 
cabe desvirtuar el argumento planteado por la Municipalidad. 
 

                                                                                                                                           
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. 

32    Decreto Supremo N°38-2003-MTC 

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.  
33  Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, Reglamento de la Ley Nº 29022 

Disposiciones Complementarias y Finales 
      Primera.- En el marco del Principio Precautorio o Principio de Precaución a que se refiere el literal e) del 

artículo 2 de la Ley, el peligro de daño grave o irreversible que podría estar generando una estación 
radioeléctrica, se sustentará con las mediciones técnicas que realizará el Ministerio, en las que se acredite que 
la operación de la referida estación transgrede los parámetros establecidos en los Límites Máximos Permisibles 
de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones aprobados por Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC y su 

modif icatoria, (…).  
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55. Por tanto, corresponde declarar que la exigencia de cumplir con el perfil urbano 
y ornato de la zona del distrito como condición para la instalación de estaciones 
base radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del servicio 
de telecomunicaciones (antena BTS), efectivizada en las Cartas Nº 108-2012-
1300-GDU/MSI y Nº 129-2012-1300-GDU/MSI, constituye una barrera 
burocrática ilegal, toda vez que la Municipalidad no cuenta con competencias 
para exigir estos aspectos al evaluar las solicitudes de este tipo de 
autorizaciones.  
 

56. Habiéndose detectado la ilegalidad de las dos (2) barreras burocráticas 
cuestionadas por la denunciante e impuestas por la Municipalidad, carece de 
objeto pronunciarse acerca de los argumentos de la denunciante relacionados 
con una discriminación por parte de la Municipalidad y con que dicha entidad no 
le habría permitido que realice el pago por el derecho de trámite 
correspondiente a la autorización para instalar la antena BTS.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

57. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que el impedimento cuestionado por la denunciante constituye 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 

 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas 
por la Municipalidad Distrital de San Isidro, y en consecuencia fundada la denuncia 
interpuesta por Viettel Perú S.A.C.: 
 
(i) El impedimento de obtener una autorización para instalar estaciones base 

radioeléctrica y/o infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones (antena BTS), bajo el argumento de que los requisitos para 
ese tipo de instalaciones aún no se encuentran contemplados en el Texto Único 
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de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, efectivizado en las Cartas 
Nº 108-2012-1300-GDU/MSI y Nº 129-2012-1300-GDU/MSI. 
 

(ii) La exigencia de cumplir con el perfil urbano y ornato de la zona del distrito como 
condición para la instalación de estaciones base radioeléctrica y/o infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones (antena BTS), 
efectivizada en las Cartas Nº 108-2012-1300-GDU/MSI y Nº  129-2012-1300-
GDU/MSI. 
 

Segundo: disponer que se inaplique a Viettel Perú S.A.C. las barreras burocráticas 

declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos que las efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 

podrá ser sancionado hasta con 20 UIT de conformidad con lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither. 

 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 


