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0335-2013/CEB-INDECOPI 
 

  14 de agosto de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000065-2013/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 
DENUNCIANTE  :   OLO DEL PERÚ S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de entregar un 
estudio de impacto ambiental aprobado por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima con el fin de obtener una autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria (antenas) que permita brindar la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones en predios de propiedad privada, 
materializado en la Carta N° 388-2012-SGADA-SG/MDSM y en el procedimiento 
7.21. del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, toda vez que la MML no cuenta con facultades para 
poder aprobar un estudio de impacto ambiental en materia de 
telecomunicaciones. 
 
Se dispone que no se le aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que las materialicen, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante el escrito presentado el 1 de marzo de 2013, complementado con el 

escrito de 30 de abril del mismo año, la empresa Olo del Perú S.A.C. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de San Miguel (en adelante, la Municipalidad), por la imposición de una 
barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad 
originada en la exigencia de entregar un estudio de impacto ambiental 
aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML) 
con la finalidad de obtener una autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria (antenas) que permita brindar la prestación de 
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servicios públicos de telecomunicaciones en predios de propiedad privada, 
materializado en la Carta N° 388-2012-SGADA-SG/MDSM y en el 
procedimiento 7.21. del TUPA de la Municipalidad. 

  
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa peruana constituida con el objeto de prestar el servicio 
público de telecomunicaciones, a través del sistema de internet de 
banda ancha tecnológica WIMAX, en mérito al contrato de concesión 
suscrito con el Estado Peruano aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 728-20069-MTC/03 del 23 de octubre de 2009. 
 

(ii) Para implementar la cobertura del servicio en el distrito de San Miguel, 
requería una autorización para la instalación de infraestructura necesaria 
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones. 

 
(iii) Debido a que la Municipalidad se negaba a recibir la solicitud, le remitió 

las Cartas Notariales N° 46647, N° 45452, N° 45448, N° 45446, N° 
45442 y N° 45438, en las cuales se formulaban dicho pedido. 
 

(iv) Mediante Carta N° 388-2012-SGADA-SG/MDSM del 25 de octubre de 
2012, la Municipalidad comunicó que al no haber subsanado las 
observaciones realizadas en las solicitudes remitidas notarialmente, se 
entenderán como no presentadas, por lo que no se ha iniciado ningún 
procedimiento. 

 
(v) La falta de entrega del estudio de impacto ambiental aprobado por la 

MML, que exige el TUPA de la Municipalidad es requisito indispensable 
para el otorgamiento de las autorizaciones solicitadas, considerando que 
la exigibilidad de dicho requisito constituye una barrera burocrática 
ilegal. 

 
(vi) El principio precautorio que refiere el literal e) del artículo 2° de la Ley  

N° 29022, señala que los operadores deberán respetar los límites                
máximo permisibles de radiaciones no ionizantes en 
telecomunicaciones. 

 
(vii) En el presente caso, se cuenta con el Oficio N° 421-2012-MTC/03 en la 

cual se le exonera a la denunciante de presentar el certificado de 
radiaciones no ionizantes por no encontrarse en ninguno de los 
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supuesto en que debería ser requerido, ello por encontrarse por debajo 
del límite permitido. 

 
(viii) A través del Oficio N° 099-2013-MML/GSC-SMA la MML ha señalado 

expresamente que no es competente para emitir certificados de impacto 
ambiental y sugiere derivar la documentación al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

 
(ix) Solicitó que la Comisión ordene a la Municipalidad el pago de costas y 

costos del procedimiento. 
 

B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0185-2013/STCEB-INDECOPI del 9 de mayo de 

2013, se admitió a trámite la denuncia y se declaró improcedente la solicitud 
del pago de costas y costos del procedimiento. Asimismo, se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 4 de abril de 2013, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 
 

4. Mediante Resolución N° 0296-2013/CEB-INDECOPI del 24 de julio de 2013 se 
incorporó como tercero administrado a la MML. Asimismo, se concedió 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 MML el 26 
de julio de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 15 de mayo de 2013, la Municipalidad se apersonó al procedimiento 

solicitando prórroga de plazo para presentar su escrito de defensa3, 
presentando sus descargos el 3 de junio de 2013, sobre la base de los 
siguientes argumentos: 
 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 897-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 898-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
2   Cédula de Notificación Nº 1498-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 1499-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 1500-2013/CEB (dirigida a la MML). 
3       A través de la Resolución N° 0219-2013/STCEB-INDECOPI 
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(i) Las solicitudes presentadas en el expediente N° 3587-2013 y N° 3597-
2013, recibido por trámite documentario el 18 y 30 de abril de 2013, a 
efectos que se le autorice a instalar una antena en la propiedad privada 
ubicada en la Av. Los Precursores N° 822 Urb. Maranga y en el Jr. 
César López Rojas N° 173-177 Urb. Maranga, respectivamente, 
procedimientos que se encuentran en proceso de revisión y calificación 
por la Gerencia de Desarrollo Urbano. 
 

(ii) La denunciante antes de iniciar las dos solicitudes para obtener su 
autorización había sido sancionada por la Municipalidad por haber 
instalado las antenas en los lugares señalados sin contar con la 
respectiva autorización, motivo por el cual se le ha impuesto la papeleta 
de infracción municipal N° 000968-2012-SGOPR-GDU/MDSM. 

 
(iii) La denunciante cuenta con dos procesos administrativos sancionadores 

en pleno trámite que guardan relación con la denuncia presentada, 
motivo por el cual la denuncia deberá ser declarada improcedente hasta 
que se haya resuelto en definitiva los procesos antes mencionados, 
debido a que la denunciante quiere evadir su responsabilidad 
administrativa utilizando como argumento protección frente al abuso de 
derecho cometido. 

 
(iv) La Comisión no es competente para avocarse y conocer denuncias que 

pudiera constituir una grave intromisión en la facultad sancionadora que 
la ley concede a las municipalidades, así como tampoco puede interferir 
en el procedimiento de evaluación de las solicitudes de autorización 
presentadas por la denunciante que se encuentran en plena evaluación 
y calificación. 
 

(v) El artículo 38° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que las autoridades administrativas y policiales tienen la 
obligación de reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad 
municipal en los asuntos de su competencia y en todo acto o ceremonia 
oficial realizada dentro de su circunscripción. Dichas autoridades no 
pueden interferir en el cumplimiento de las normas y disposiciones 
municipales. 

 
(vi) El artículo 79° de la mencionada ley, señala que las funciones 

específicas exclusivas de las municipalidades la cual se encarga de 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar 
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la fiscalización de construcción de estaciones radioeléctricas y tendido 
de cables de cualquier naturaleza. 

 
(vii) La Municipalidad se encuentra obligada a prevenir y controlar la calidad 

del ambiente y de sus componentes, tal como lo señala la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente, en relación a la exposición a radiaciones 
ionizantes y no ionizantes, estableciendo la posibilidad de aplicar el 
principio precautorio a fin de cautelar la salud de los vecinos tomando en 
cuenta el nivel de peligrosidad de las mismas. 

 
(viii) El Tribunal Constitucional ha dado de relieve la importancia el prevenir 

daños a la población ante la exposición a las radiaciones causadas por 
las antenas, por lo señalado es que la Municipalidad se encuentra en la 
obligación de disponer se tomen las medidas preventivas necesarias, 
como los respectivos estudios de impacto ambiental a fin de evitar daños 
irreparable a los vecinos de San Miguel. 

 
(ix) La Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, regula sobre la obligatoriedad de la certificación ambiental, 
estableciendo que no se iniciara la ejecución de proyecto ni actividades 
de servicios y comercio referidos en el artículo 2° y ninguna autoridad 
nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, 
permitirlas, concederlas o habilitarlas sino cuentan previamente con la 
certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la 
autoridad competente. 

 
6. El 5 de agosto de 2013, la MML se apersonó al procedimiento solicitando 

prórroga de plazo para presentar su escrito de defensa4, presentando sus 
descargos el 13 de agosto de 2013, sobre la base de los siguientes 
argumentos: 
 
(i) Conforme al Oficio N° 099-2013-MML/GSC-SMA del 25 de enero de 

2013, la MML señaló no ser competente para emitir el certificado de 
impacto ambiental, el cual es solicitado por la Municipalidad. 

 
(ii) El numeral 18.2 del artículo 18° de la Ley N° 27446 establece que la 

autoridad competente para cada tipo de proyecto que puede ser 
comprendido en el listado de inclusión a que se refiere el artículo 4° de 

                                                
4       A través de la Resolución N° 0363-2013/STCEB-INDECOPI 
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la ley mencionada, es el Ministerio del Sector correspondiente a la 
actividad que desarrolla la empresa proponente o titular del proyecto. 

 
(iii) Asimismo, el artículo 17° de la referida ley señala que corresponde a las 

autoridades sectoriales de nivel nacional para emitir la certificación 
ambiental de los proyectos al alcance nacional o multiregional en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 
(iv) En consecuencia, través de la Dirección General de Asuntos Socio 

Ambientales del Ministerio es la entidad sectorial competente para 
aprobar los estudios de impacto ambiental. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258685 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado6. 
  

8. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 283357 y el artículo 

                                                
5  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias 
y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

6  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

7  Ley Nº 28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a Nivel 
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23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi8, establecen que la 
Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
específicamente aquellas disposiciones relacionadas a los procedimientos 
sujetos al silencio administrativo, así como las disposiciones contenidas en el 
Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444, Ley N° 27444. 

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución     
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es 
racional o irracional9. 

 
B. Cuestión Previa: 
 
10. La Municipalidad ha alegado que la Comisión no es la entidad competente 

para evaluar la denuncia debido a que la denunciante cuenta con dos 
procesos administrativos sancionadores en trámite y al resolver el presente 
caso se estaría realizando una grave intromisión en la facultad sancionadora 
que la ley concede a las municipalidades. 
 

11. Al respecto, cabe señalar que en la presente denuncia no se evaluará la 
facultad sancionadora ni la facultad para otorgar autorizaciones de las 
municipalidades, sino que únicamente se evaluará si el requisito denunciado 
se encuentra dentro del marco legal vigente. 

 

                                                                                                                                      
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones 

de las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas 
en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 

8  Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –
Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

9   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
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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12. Esto quiere decir que si bien el requisito denunciado puede verse 
materializado en un procedimiento sancionador o en uno de evaluación para el 
otorgamiento de una autorización, la Comisión únicamente evaluará la 
legalidad del requisito denunciado más no si la Municipalidad ha realizado 
correctamente la aplicación de sus funciones para sancionar o para emitir 
autorizaciones.    
 

13. Por tanto, se desestima el argumento presentado por la Municipalidad, toda 
vez que en el presente caso la materia controvertida no se analizará las 
competencias que tiene la Municipalidad para sancionar. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 

 
14. Determinar si la exigencia de entregar un estudio de impacto ambiental 

aprobado por la MML con la finalidad de obtener una autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria (antenas) que permita brindar la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en predios de 
propiedad privada constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad: 

     
15. La Municipalidad viene exigiendo a la denunciante presentar un estudio de 

impacto ambiental aprobado por la MML para obtener una autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria (Antenas) que le permita prestar 
servicios públicos de telecomunicaciones en predios de propiedad privada. 

 
16. El artículo 79° de 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 normar, regular y otorgar 
autorizaciones o licencias para la construcción de instalaciones 
radioeléctricas10. Asimismo señala como función específica de las 
municipalidades provinciales, aprobar el estudio de impacto ambiental en los 

                                                
10   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 específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza.  
(…) 
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planes mencionados en dicha ley (plan de acondicionamiento territorial y plan 
de desarrollo urbano, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, entre 
otros)11. 
 

17. Si bien las municipalidades distritales pueden establecer normas ambientales 
a través de los mecanismos que el ordenamiento jurídico les ha otorgado, 
como es el caso del estudio de impacto ambiental; esta aplicación deberá 
realizarse en coordinación con la autoridad competente para emitir dicho 
certificado, toda vez que son estas quienes tienen la función de regular y 
aprobar el estudio de impacto ambiental. 

 
18. En materia ambiental, la Ley Nº 27972 otorga a los gobiernos locales las 

facultades de regular los requisitos para la emisión de elementos 
contaminantes para el ambiente12. 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 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. 

                                                
11   1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control 
y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes 
mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre: 
(…) 
1.4.7. Estudios de Impacto Ambiental. 
(…) 

12    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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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. 
(…). 

 
19. Al respecto, el artículo 18° de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, establece que corresponde a las 
autoridades sectoriales la emisión del certificado ambiental de los proyectos o 
actividades de alcance nacional o multiregional en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Asimismo, señala que salvo que la ley disponga 
algo distinto, la autoridad competente a la que se deberá solicitar la 
certificación ambiental será aquella del sector correspondiente a la actividad 
del titular13. 

 
20. 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. 

 
21. 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.  

                                                
13    Ley N° 27446 

Artículo 18.- Autoridades Competentes de administración y ejecución 
18.1 Serán consideradas como autoridades competentes de administración y ejecución, el Ministerio del 
Ambiente, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales. 
(…) 
Corresponde a las autoridades sectoriales emitir la certificación ambiental de los proyectos o actividades de 
alcance nacional o multiregional, en el ámbito de sus respectivas competencias. Corresponde a las 
autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos que dentro del 
marco del proceso de descentralización resulten de su competencia. 
18.2 Salvo que la ley disponga algo distinto, la autoridad competente a la que se deberá solicitar la 
certificación ambiental será aquella del sector correspondiente a la actividad del titular por la que 
éste obtiene sus mayores ingresos brutos anuales. 
(…) 
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22. 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 radioeléctricas14 y mediante instrumentos ex post a 
través de la imposición de sanciones por el incumplimiento de dichos límites15.  

 
23. 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 Ministerio16.  

                                                
14   Decreto Supremo N° 038 -2003-MTC 

Artículo 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 
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. 
(Artículo modificado mediante Decreto Supremo N° 038-2006-MTC). 

15   Decreto Supremo N° 038 -2003-MTC 
Artículo 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 límites 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 límites 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) 

16   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 
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24. Por ello, a través del Oficio N° 099-2013-MML/GSC-SMA del 25 de enero del 

2013, la Subgerencia de Medio Ambiente de la MML señala que no es 
competente para la aprobación de estudios de impacto ambiental relacionadas 
a las instalaciones de comunicaciones y sugiere que la documentación se 
derive al Ministerio el cual si es competente en aprobación de estudios de 
impacto ambiental relacionados a instalaciones de comunicaciones. 

 
25. Además cabe señalar que a través del Oficio N° 421-2012-MTC/03 del 5 de 

octubre de 2012, la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del 
Ministerio ha señalado que las estaciones radioeléctricas de la denunciante no 
se encuentran en los supuestos contemplados en el numeral 5.2 del artículo 5° 
del Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modificado mediante el Decreto 
Supremo N° 038-2006-MTC, por lo que no requiere presentar el estudio 
teórico de radiación no ionizantes. 

 
26. Por otro lado, la Municipalidad señala que se encuentra obligada de prevenir y 

controlar la calidad del ambiente y de sus componentes, tal como lo señala la 
Ley N° 28611, en relación a la exposición a radiaciones ionizantes y no 
ionizantes, estableciendo la posibilidad de aplicar el principio precautorio a fin 
de cautelar la salud de los vecinos tomando en cuenta el nivel de peligrosidad. 
 

27. Al respecto, 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 
Título 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.-  
Artículo 5.- De los Principios de la Gestión Ambiental 

                                                                                                                                      
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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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. (…) 

 
28. 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. 

 
29. 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° 2744417, 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 2824518, por el cual las entidades deben eliminar las superposiciones 
y duplicidades de las competencias ambientales. 

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

el principio precautorio como sustento para exigir un estudio de impacto 
ambiental aprobado por la MML, 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.  

 

                                                
17    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. 

18    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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31. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia 
de entregar un estudio de impacto ambiental aprobado por la MML con la 
finalidad de obtener una autorización para la instalación de infraestructura 
necesaria (antenas) que permita brindar la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en predios de propiedad privada, materializado en la Carta 
N° 388-2012-SGADA-SG/MDSM y en el procedimiento 7.21. del TUPA de la 
Municipalidad, toda vez que la MML no cuenta con facultades para aprobar 
estudios de impacto ambiental en materia de telecomunicaciones. 

 
32. Finalmente, se precisa que lo resuelto en el presente procedimiento no exime 

en modo alguno a la denunciante de cumplir con las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de impacto ambiental, conforme a los mecanismos 
que establece el ordenamiento  jurídico. 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una 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 barrera burocrática ilegal la exigencia de entregar un estudio de 
impacto ambiental aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima con la 
finalidad de obtener una autorización para la instalación de infraestructura necesaria 
(antenas) que permita brindar la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en predios de propiedad privada, materializado en la Carta N° 
388-2012-SGADA-SG/MDSM y en el procedimiento 7.21. del TUPA de la 
Municipalidad; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa 
Olo del Perú S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Miguel. 
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Segundo: disponer que no se aplique a la empresa Olo del Perú S.A.C. la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que las 
materialicen, 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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la Intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


