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EXPEDIENTE Nº 000092-2006/CAM 
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA  
DENUNCIANTE:   ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS  
                              PÚBLICOS – ADEPSEP 
APROBACIÓN DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Empresas Privadas de Servicios Públicos – ADEPSEP en contra de la 
Municipalidad Distrital de Breña y, en consecuencia, que la disposición municipal 
contenida en la Ordenanza Nº 191-2006/MDB, mediante la cual se prohíbe la 
instalación de antenas de telefonía celular en la circunscripción territorial de la 
municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo. 
 
Ello, toda vez que la disposición municipal cuestionada implica una afectación a 
la operación del servicio público de telecomunicaciones, al prohibir dentro de su 
jurisdicción la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación del 
mencionado servicio público, materia de competencia exclusiva del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Asimismo, por cuanto no se ha acreditado que dicha disposición municipal haya 
sido establecida de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, es 
decir, con sujeción a las normas técnicas en materia ambiental, tales como la 
Norma que establece los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones (LMP) y la Norma que aprueba los Estándares 
de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes (ECA), aprobadas mediante 
Decretos Supremos Nos. 038-2003-MTC y 010-2005-PCM, respectivamente. 
 
De otro lado, se declara la ilegalidad de la disposición municipal cuestionada 
debido a que, si bien es cierto las municipalidades distritales cuentan con 
facultades para regular el otorgamiento de autorizaciones para la construcción de 
estaciones radioeléctricas en su jurisdicción, dichas facultades deben ser 
ejercidas en el marco de la normativa nacional para la prestación del servicio 
público de telecomunicaciones. En ese sentido, sus disposiciones no pueden 
constituir una prohibición para la operación de dicho servicio, toda vez que ello 
significa una colisión con el ordenamiento legal vigente, el cual efectivamente 
contempla y regula la prestación del servicio público de telecomunicaciones, así 
como la instalación de la infraestructura requerida para su operación.  
 
Del mismo modo, por cuanto de acuerdo al numeral 3.6.5. del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, las facultades de las municipalidades distritales 
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para determinar la ubicación de estaciones radioeléctricas dentro de su 
jurisdicción deben guardar estricta relación con las normas sobre organización 
del espacio físico y uso del suelo aprobadas por la municipalidad provincial 
respectiva, así como con la normativa técnica en materia de construcción y 
edificaciones a nivel nacional, lo cual, en el presente caso, no ha sido acreditado 
por la municipalidad. 
 
Se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada de la misma y del 
Informe Nº 011-2007/INDECOPI-CAM del 30 de enero de 2007 al Concejo Municipal 
de la Municipalidad Distrital de Breña, a fin de que resuelva lo planteado en el 
plazo de treinta (30) días hábiles de acuerdo a ley.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 011-2007/INDECOPI-CAM del 30 de enero de 2007 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por la Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos – ADEPSEP, en adelante 
la denunciante, en contra de la Municipalidad Distrital de Breña, en adelante la 
municipalidad; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0138-2006/STCAM-INDECOPI del 17 de agosto de 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes, 
requiriéndosele para que cumpla con presentar información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de sus actuaciones.  
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 21 de agosto de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0624-2006/CAM que obra en el 
expediente. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0171-2006/STCAM-INDECOPI del 26 de septiembre de 
2006, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón 
de que dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del 
plazo de cinco (5) días conforme a ley. 
 
4. Finalmente, en atención a la solicitud de informe oral presentada por la asociación 
denunciante, el 25 de enero de 2007 se llevó a cabo la audiencia de informa oral con la 
participación de los representantes de la asociación denunciante y con la ausencia de 
los representantes de la municipalidad, no obstante habérseles convocado de su 
realización.  
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5. Sobre el particular, luego de la revisión del Informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
6. En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la 
denuncia presentada por la Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos – 
ADEPSEP en contra de la Municipalidad Distrital de Breña y, en consecuencia, que la 
disposición municipal contenida en la Ordenanza Nº 191-2006/MDB, mediante la cual se 
prohíbe la instalación de antenas de telefonía celular en la circunscripción territorial de la 
Municipalidad Distrital de Breña, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo. 
 
Ello, toda vez que la disposición municipal cuestionada implica una afectación a la 
operación del servicio público de telecomunicaciones, al prohibir dentro de su 
jurisdicción la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación del 
mencionado servicio público, materia de competencia exclusiva del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Asimismo, por cuanto no se ha acreditado que dicha disposición municipal haya sido 
establecida de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, con 
sujeción a las normas técnicas en materia ambiental, tales como la Norma que 
establece los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 
Telecomunicaciones (LMP) y la Norma que aprueba los Estándares de Calidad 
Ambiental para Radiaciones No Ionizantes (ECA), aprobadas mediante Decretos 
Supremos Nos. 038-2003-MTC y 010-2005-PCM, respectivamente. 
 
De otro lado, se declara la ilegalidad de la disposición municipal cuestionada debido a 
que, si bien es cierto que las municipalidades distritales cuentan con facultades para 
regular el otorgamiento de autorizaciones para la construcción de estaciones 
radioeléctricas en su jurisdicción, dichas facultades deben ser ejercidas en el marco de 
la normativa nacional para la prestación del servicio público de telecomunicaciones. En 
ese sentido, sus disposiciones no pueden constituir una prohibición para la operación de 
dicho servicio, toda vez que ello significa una colisión con el ordenamiento legal vigente, 
el cual efectivamente contempla y regula la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones, así como la instalación de la infraestructura requerida para su 
operación.  
 
Del mismo modo, por cuanto de acuerdo al numeral 3.6.5. del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, las facultades de las municipalidades distritales para 
determinar la ubicación de estaciones radioeléctricas dentro de su jurisdicción deben 
guardar estricta relación con las normas sobre organización del espacio físico y uso del 
suelo aprobadas por la municipalidad provincial respectiva, así como con la normativa 
técnica en materia de construcción y edificaciones a nivel nacional, lo cual, en el 
presente caso, no ha sido acreditado. 
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7. Finalmente, en atención a que la barrera burocrática identificada como ilegal en el 
presente caso se encuentra contenida en una la ordenanza municipal, corresponde a 
esta Comisión aprobar el Informe N° 011-2007/INDECOPI-CAM y disponer que la 
Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña copia 
autenticada de la misma y del informe aprobado, a fin de que el referido Concejo 
Municipal resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles, conforme a Ley. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación de Empresas 
Privadas de Servicios Públicos – ADEPSEP en contra de la Municipalidad Distrital de 
Breña y, en consecuencia que la disposición municipal contenida en la Ordenanza Nº 
191-2006/MDB, mediante la cual se prohíbe la instalación de antenas de telefonía 
celular en la circunscripción territorial de la Municipalidad Distrital de Breña, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 011-2007/INDECOPI-CAM del 30 de enero de 2007 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Breña copia autenticada de la misma y del Informe N° 011-2007/INDECOPI-
CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días 
hábiles, de acuerdo a ley.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Tabeada y 
Jorge Chávez Álvarez y con la abstención del señor Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


