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I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 16 de agosto de 2006 la Asociación de Empresas Privadas de 
Servicios Públicos – ADEPSEP (en adelante la denunciante), interpone denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de Breña (en adelante la municipalidad), por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en 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. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que la municipalidad carece de competencia para prohibir la instalación de 
antenas de telefonía celular en razón de las siguientes consideraciones: 
 
Refiere que respecto de la regulación de la prestación del servicio de telefonía celular, el 
órgano competente es el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, toda vez que la 
prestación de dicho servicio constituye un servicio público de telecomunicaciones de 
alcance nacional, respecto del cual las municipalidades distritales no cuentan con 
facultades para su regulación. 
 
Asimismo, que las competencias de fiscalización atribuidas a las municipalidades 
respecto del cuidado del medio ambiente, han sido limitadas exclusivamente respecto a 
la emisión de humos, gases, ruidos y otros elementos contaminantes del ambiente, por 
lo que el control de las radiaciones emitidas por la prestación del servicio de telefonía 
celular no es competencia de los Gobiernos Locales.  
 
Del mismo modo, que las facultades de las municipalidades distritales sobre la 
organización del espacio físico deben ser ejercitadas de acuerdo al Plan de 
Acondicionamiento Territorial y al Plan de Desarrollo Urbano aprobados por la 
municipalidad provincial respectiva y, que incluso, las facultades de las municipalidades 
provinciales para determinar las zonas donde se podrán instalar las antenas y equipos 
requeridos para la prestación del servicio de telefonía celular, no pueden establecer la 
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prohibición total para su instalación, sino simplemente regular su ubicación con base en 
aspectos técnicos.  
 
En ese sentido, precisa que las municipalidades distritales en ningún caso podrían 
prohibir la instalación de dichos equipos, puesto que ni siquiera tienen competencia para 
establecer la zonificación de su distrito. 
 
Finalmente, refiere que si bien el articulo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
faculta a las municipalidades distritales a normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias y a realizar la fiscalización de la construcción de estaciones 
radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza, dicha facultad no implica la 
prohibición absoluta de la realización de dicha actividad, por lo que sostiene que las 
municipalidades distritales únicamente pueden ejercer una función de verificación 
respecto de los requisitos a cumplirse para la obtención de las respectivas licencias, los 
mismos que deberán ser proporcionales a la actividad que se pretenda realizar. 

  
2. Por otro lado, con relación a la razonabilidad de la disposición cuestionada, sostiene 
que el fin público alegado por la municipalidad en la salud de los ciudadanos del distrito 
de Breña no es suficiente para dictar una prohibición absoluta de instalación de antena, 
pues el Tribunal Constitucional ha señalado que no existe certidumbre científica sobre la 
supuesta nocividad de la emisión de ondas electromagnéticas y, asimismo, no ha 
establecido dicha posibilidad, sino la adopción de medidas preventivas en resguardo de 
la salud de los ciudadanos.  
   
3. Asimismo, que para la protección de mencionado interés público, la normativa 
vigente1 en especial la Ley General del Ambiente, ha previsto medidas para limitar la 
emisión de las ondas electromagnéticas, tales como la fijación de Limites Máximos 
Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). En tal sentido, señala 
que los mencionados instrumentos de gestión ambiental, garantizan que las emisiones 
de radiaciones no ionizantes, no causen daños a la salud y al medio ambiente, en la 
medida que la actividad de telecomunicaciones a desarrollarse, se encuentre dentro de 
los estándares permitidos. 
 
A mayor abundamiento, precisa que ante el incumplimiento de alguna de las normas 
señaladas, la municipalidad debe poner en conocimiento dicha situación a la autoridad 
correspondiente, es decir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que 
adopte las medidas que correspondan.  
 
4. Finalmente, señala que la medida adoptada genera más perjuicios que beneficios a 
los ciudadanos del distrito, toda vez que los estaría privando de disfrutar del servicio de 
telecomunicación celular, a cambio de un beneficio inexistente.  
 
 
                                                           
1 Adicionalmente a la Ley General del Ambiente, la denunciante menciona el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC 
(Norma que establece los LMP de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones), Decreto Supremo Nº 010-
2005-PCM (Norma que aprueba los ECAs para radiaciones no ionizantes), Resolución ministerial Nº 120-2005-
MTC-03 (Norma Técnica sobre restricciones radioeléctricas en áreas de uso publico), Resolución Ministerial Nº  
612-2004-MTC-03 (Norma técnica de lineamientos para el desarrollo de los estudios teóricos de radiaciones no 
ionizantes), Resolución Ministerial Nº 965-2005-MTC-03 (Directiva de calificación de equipos y medición de 
radiaciones no ionizantes) y Resolución Ministerial Nº 610-2004-MTC-03 (Directiva sobre procedimientos de 
supervisión y control de LMP de radiaciones no ionizantes). 
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B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. 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. 
 
Al respecto, el artículo 223 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, establece lo siguiente: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
223.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de 
hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que 
hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o 
merituadas como ciertas. 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado, la Resolución  Nº 
0171-2006/STCAM-INDECOPI señaló que deberá tenerse en consideración que la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos 
expuestos en la denuncia. 
 
3. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de 
oficio2, aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando 
que la declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la 
decisión final a expedirse, mediante Oficio Nº 0017-2006/INDECOPI-CAM del 17 de 

                                                           
2 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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enero de 2007, se requirió a la municipalidad para que cumpla con remitir la siguiente 
información y/o documentación: 
 

(i) Precisar si la prohibición contenida en la Ordenanza Nº 191-2006/MDB atiende a 
las disposiciones contenidas en la normativa sectorial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones como entidad competente en materia de 
telecomunicaciones, entre otras, el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, que 
establece los “Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 
Telecomunicaciones”. 

 
(ii) De ser así, acreditar que la instalación de antenas de telefonía móvil en su 

jurisdicción necesariamente transgrediría dichas disposiciones sectoriales. 
 

(iii) Acreditar que de acuerdo a las normas sobre organización del espacio físico y 
uso del suelo, aprobadas para el distrito de Breña, no es posible la instalación 
de antenas de telefonía móvil. 

 
4. Finalmente, de acuerdo a lo solicitado por la denunciante en el escrito de denuncia, la 
Comisión dispuso la realización de un informe oral, el cual fue realizado únicamente con 
la presencia de los representantes de la parte denunciante, el día 25 de enero de 2007. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Asimismo, cuando dicho artículo alude al concepto de “barrera burocrática”, se refiere a 
la exigencia por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones o cobros, 
o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos. 
 
2. En el presente caso, la disposición municipal contenida en la Ordenanza Nº 191-
2006/MDB, mediante la cual se prohíbe la instalación de antenas para telefonía celular 
en el distrito de Breña, constituye la imposición de una barrera burocrática según lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, toda vez que implica una limitación que recae en 
la denunciante para la realización de sus actividades económicas. Por consiguiente, la 
Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática 
con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
3. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas 
en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos, Ley N° 28032, establece lo 
siguiente: 
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Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.  
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al 
Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en 
el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso 
de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de 
carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que 
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus 
funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. 
(...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas o contenidas, entre otras, en ordenanzas 
municipales, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que 
será puesto en conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo 
legal de 30 días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al 
vencimiento de dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se 
entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe 
exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la demanda de 
cumplimiento. Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso de que el Concejo 
Municipal resuelva mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a 
la Defensoría del Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
4. En el presente caso, en vista de que la barrera burocrática cuestionada se encuentra 
sustentada en la Ordenanza Nº 191-2006/MDB, corresponde, de ser el caso, aprobar el 
informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Breña, para que adopte las medidas que correspondan dentro del plazo 
legalmente establecido. 
 
5. Finalmente, para efectos de la presente resolución, se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional3. 
                                                           
3 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
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B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si 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 del distrito de Breña, constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas por ley, la municipalidad 
denunciada se encuentra facultada para prohibir la instalación de antenas de telefonía 
celular en su circunscripción (legalidad de fondo), y si dicha disposición ha sido 
establecida mediante el instrumento legal idóneo para ello, respetando las formalidades 
y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
Sobre el particular, es necesario determinar, en primer lugar, cuáles son las materias 
relacionadas con la disposición municipal cuestionada, a efectos de determinar si es que 
la municipalidad se encontraba facultada a regular y/o establecer limitaciones o 
exigencias respecto de dichas materias. 
 
En ese sentido, cabe señalar que en el presente caso, la municipalidad ha dispuesto 
una restricción absoluta para la instalación de antenas de telefonía celular dentro del 
distrito de Breña, medida que se encuentra relacionada al funcionamiento u operación 
del servicio de telecomunicaciones dentro del mencionado distrito.  
 
Asimismo, de la parte considerativa de la Ordenanza Nº 191-2006/MDB, se desprende 
que el sustento principal para la prohibición establecida se encuentra relacionado con la 
posible afectación del medio ambiente dentro de su circunscripción, por lo que se 
deberá determinar cual es el ámbito de competencias de las municipalidades distritales 
en materia ambiental. 
 
De otro lado, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales 
tienen facultades para establecer la organización del espacio físico y uso de suelo, por 
lo que se deberá determinar si la disposición establecida ha sido ejercida en uso de la 
mencionada atribución. 
 
En ese orden de ideas, las materias relacionadas con la disposición municipal 
cuestionada son las siguientes: 
 

(i) Telecomunicaciones  
(ii) Medio ambiente 
(iii) Organización del espacio físico y uso del suelo 

                                                                                                                                                                      
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso de que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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C.1.1. Telecomunicaciones: 
 
1. Es necesario señalar que el marco normativo para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, se encuentra regido por el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones (TUO de la Ley de Telecomunicaciones) y su reglamento, 
aprobados mediante Decretos Supremos Nos. 013-93-TCC y 027-2004-MTC, 
respectivamente.  
 
Sobre el particular, los mencionados dispositivos legales, establecen que los servicios 
en telecomunicaciones se clasifican en servicios portadores, teleservicios o servicios 
finales, servicios de difusión y servicios de valor añadido, comprendiéndose dentro de 
los teleservicios el servicio telefónico móvil4.  
 
2. Asimismo, el servicio telefónico móvil (también denominado celular) es definido como 
aquel servicio prestado a través del espectro radioeléctrico en las bandas 
específicamente determinadas por el sector, mediante terminales móviles que se 
pueden  trasportar de un lugar a otro dentro del área de servicio de la empresa 
operadora, la misma que se encuentra configurada en células5.  
 
3. En ese sentido, respecto al uso del espectro o medio radioeléctrico, el TUO de la Ley 
de Telecomunicaciones y su reglamento han establecido que la asignación de 
frecuencias y el control del espectro radioeléctrico corresponden al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. En efecto el artículo 57 del TUO de la Ley de 
Telecomunicaciones señala lo siguiente: 

 
TUO de la Ley de Telecomunicaciones, D.S. N° 013-93-TCC 
Artículo 57.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que 
forma parte del patrimonio de la Nación. (…) 
 
Articulo 58.- La administración, asignación de frecuencias y control de espectro radioeléctrico 
corresponden al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.  

 
4. Asimismo, cualquier persona natural o jurídica que desee utilizar el espectro 
radioeléctrico, para la prestación del servicio de telefonía celular, debe solicitar una 
autorización al Estado, también denominada “Concesión”6, la cual es otorgada por el 
                                                           
4 TUO de la Ley de Telecomunicaciones. 
Articulo 8.- Las telecomunicaciones en el Perú técnicamente se orientan hacia el establecimiento de una Red 
Digital Integrada de Servicios y Sistemas. A este efecto los servicios de Telecomunicaciones se clasifican en: 

a) Servicios Portadores 
b) Teleservicios o Servicios Finales 
c) Servicios de Difusión 
d) Servicios de Valor Añadido 

Articulo 13.- Se considera Teleservicios o servicios finales a aquellos servicios de telecomunicaciones que 
proporcionan la capacidad completa que hace posible la comunicaron entre usuarios. 
Forman parte de estos servicios finales, entre otros, los siguientes: 

a) El servicio telefónico, fijo y móvil. 
(…) 

 
5 TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
Articulo 56.- El servicio telefónico móvil es aquel que se presta a través del medio radioeléctrico en alas bandas 
específicamente determinadas por el Ministerio, mediante terminales móviles que se pueden trasportar de un lugar 
a otro dentro del área de servicios de la empresa operadora, la misma que se encuentra configurada en células. 
6 TUO de la Ley de Telecomunicaciones 
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sector correspondiente, es decir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de 
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 75 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones: 
 

TUO de la Ley de Telecomunicaciones, D.S. N° 013-93-TCC 
Articulo 75.- Además de las atribuciones señaladas en su propia Ley Orgánica, son funciones 
del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en materia de 
telecomunicaciones, las siguientes: 
(…) 
3.- Otorgar y revocar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias y controlar su correcta 
utilización. 
(…) 

 
5. De otro lado, cabe señalar que una vez otorgada la concesión, la normativa del sector 
establece una serie de obligaciones a cargo del concesionario, dentro de las cuales se 
encuentra justamente aquella relacionada con la instalación de la infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio, la cual en el caso de la prestación del servicio 
de telefonía celular, guarda relación con la instalación de antenas. En efecto, el numeral 
2 del artículo 136 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
señala lo siguiente: 
 

TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
Articulo 136.- Son obligaciones del concesionario principalmente las siguientes: 
(…) 
2. Instalar la infraestructura que se requiera para la prestación del servicio que se otorga en 
concesión, cumpliendo las normas municipales o de otros organismos públicos, las cuales no 
podrán constituir barreras de acceso al mercado. 
(…). 
 
(El subrayado es nuestro) 
 

6. En ese sentido, del análisis realizado y las normas antes citadas, se desprende que la 
normativa vigente en materia de telecomunicaciones ha establecido la competencia 
exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto al control o 
asignación del uso de frecuencias radioeléctricas así como en el otorgamiento de 
concesiones para la prestación del servicio de telefonía celular. 
 
7. Asimismo, se ha dispuesto que la instalación de los equipos para prestar el servicio 
de telefonía, no solo constituye una de las obligaciones establecidas por el Estado para 
los concesionarios, sino que a efectos de cumplir la mencionada obligación, las 
municipalidades u otro organismo no podrán imponer restricciones administrativas o 
barreras de acceso al mercado. 
 
8. Sin embargo, en el presente caso la disposición municipal cuestionada, a través de la 
cual se prohíbe la instalación de antenas de telefonía celular en la circunscripción 
territorial del distrito de Breña, significa una afectación a la operación del servicio público 
de telecomunicaciones. En ese sentido, la municipalidad ha excedido sus competencias 
al prohibir dentro de su jurisdicción la instalación de la infraestructura necesaria para la 

                                                                                                                                                                      
Articulo 14.- 
(…) 
Para la prestación de los teleservicios o servicios finales públicos, se requerirá contrato, de concesión. (…) 
Articulo 47.- Llámese concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado cede a una persona natural o jurídica la 
facultad de prestar un servicio portador, final o de difusión con carácter publico. La concesión se perfecciona 
mediante contrato escrito de concesión, aprobado por Resolución del titular del Sector. 
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prestación del servicio público de telecomunicaciones, materia de competencia 
exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
C.1.2. Medio Ambiente:  
  
1. En materia ambiental, la Ley Orgánica de Municipalidades ha dispuesto que las 
municipalidades distritales tienen la función de fiscalizar y controlar la emisión de 
elementos contaminantes para el ambiente. En efecto, el numeral 3.5 del artículo 80 de 
la mencionada norma establece lo siguiente: 
 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
Artículo 80º.- Saneamiento, salubridad y salud 
Las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…) 
3. Funciones especificas 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. 
(…) 

 
2. Al respecto, cabe señalar que las facultades de las municipalidades distritales en 
materia ambiental, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, están limitadas 
exclusivamente a la fiscalización y control de emisiones de elementos que puedan ser 
contaminantes del medio ambiente, no a establecer una regulación para tal efecto y 
menos aún una regulación prohibiendo la instalación de antenas. 
 
3. Asimismo, es necesario tener en cuenta que los Gobiernos Locales están sujetos a 
las leyes y disposiciones que, de manera general, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los 
servicios y bienes públicos7. En tal sentido, las competencias y funciones específicas 
municipales deben cumplirse en armonía con las políticas y planes nacionales de 
desarrollo.  
 
En efecto, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece lo siguiente: 
 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
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. 
(…). 

 
4. De la norma antes citada, 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.  
 
5. Al respecto, la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 ha establecido una serie de 
instrumentos de gestión ambiental dentro de los cuales se encuentran los “Estándares 

                                                           
7 Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972,  Ley Orgánica de Municipalidades.  
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de Calidad Ambiental” y los “Limites Máximos Permisibles” de los niveles de 
concentración o grado de elementos que puedan significar algún riesgo en la salud.  
 
En ese sentido, en materia de telecomunicaciones, se han establecido los Límites 
Máximos Permisibles (LMPs)8 de Radiaciones No Ionizantes, aprobados mediante 
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC y los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs)9 
para Radiaciones No Ionizantes, aprobados por Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM.   
 
6. Sobre el particular, a efectos de determinar si la municipalidad había establecido la 
medida cuestionada, tomando en cuenta los mencionados instrumentos de gestión 
ambiental, mediante Oficio Nº 0017-2007/INDECOPI-CAM esta Secretaría Técnica 
requirió a la municipalidad para que remita el sustento técnico ambiental para establecer 
la medida adoptada. En ese sentido, se le requirió lo siguiente: 
 

(i) Precisar si la prohibición contenida en la Ordenanza Nº 191-2006/MDB atiende 
a las disposiciones contenidas en la normativa sectorial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones como entidad competente en materia de 
telecomunicaciones, entre otras, el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, que 
establece los “Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 
Telecomunicaciones”. 

 
(ii) De ser así, acreditar que la instalación de antenas de telefonía móvil en su 

jurisdicción necesariamente transgrediría dichas disposiciones sectoriales. 
 
Sin embargo, a la fecha de expedición del presente informe, la municipalidad no ha 
cumplido con absolver el mencionado requerimiento y, en ese sentido, no ha acreditado 
que la disposición municipal cuestionada en el presente procedimiento, haya sido 
establecida de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, con 
sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
 
7. De otro lado, de la parte considerativa de la Ordenanza Nº 191-2006/MDB se 
desprende que uno de los fundamentos por los cuales se emitió la disposición 
cuestionada ha sido la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 
0964-2002-AA/TC, mediante la cual se habría establecido la obligación por parte del 
Estado de implementar medidas de seguridad necesarias, por las cuales se evite un 
posible daño a la integridad física de las personas que habitan en las viviendas que 
colindan con las antenas de telefonía celular. 
 
En ese sentido, es necesario citar lo mencionado por el Tribunal Constitucional al 
respecto, en la referida sentencia: 
 

                                                           
8 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o 
parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa 
o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. (Articulo 32.1 de la Ley General del Ambiente) 
 
9 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 
condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. 
Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, 
mínimos o rangos.  (Articulo 31.1. de la Ley General del Ambiente) 
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“(…) 
7. La demandante ha alegado que con la instalación de dichos equipos y antenas se 

amenazan sus derechos constitucionales a gozar de un medio ambiente sano y adecuado, a 
la paz y la tranquilidad. Sin embargo, no es la instalación de por sí, sino el eventual inicio de 
operaciones, lo que podría amenazar su derecho a un medio ambiente sano y adecuado. 

      (…) 
11. Respecto de la posible afectación del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y 

adecuado a consecuencia de la propagación de ondas electromagnéticas, este Tribunal 
debe destacar que se trata de un tema en el que, desde un punto de vista científico, no 
existe actualmente consenso. Sí existe consenso, sin embargo, en que a través de la 
legislación correspondiente se establezca una serie de precauciones destinadas a evitar que 
la carencia de resultados satisfactorios en la investigación sobre el tema, no termine 
generando problemas irreversibles en la salud y el medio ambiente, y, en ese sentido, que 
en la medida de lo posible tales equipos y antenas se instalen en lugares donde la gente no 
pase prolongados periodos de tiempo. Forma parte de ese denominado “principio de 
precaución”, que el Estado prevea a través de medidas de regulación en la prestación de 
ese servicio público o mediante la regulación de la materia urbanística, que la instalación de 
tales equipos y antenas no se efectúe cerca de hospitales, escuelas o zonas residenciales, y 
que se asegure que los que operan en el mercado en la prestación del servicio público en 
referencia, compartan torres para reducir su número. Lo anterior, desde luego, no excluye 
que se puedan considerar otras medidas y, entre ellas, a título meramente enunciativo, que 
con fines de prevención, las empresas que operan con tales servicios, tengan como 
obligación prestar, directa o indirectamente, servicios médicos, estrictamente relacionados 
con los riesgos propios de los servicios que prestan. 

 
12. Precisamente, en ese deber de prevención que el derecho de contar con un medio ambiente 

sano y adecuado impone sobre los poderes públicos y dentro del cual hay que considerar al 
principio de precaución, es que el Tribunal estima que tales antenas y equipos, cuando no 
fuese posible su instalación en otras áreas que no sean las zonas residenciales, deben 
necesariamente colocarse distante de las viviendas. 

(…)”. 
 

           (El subrayado es nuestro) 
 
8. Al respecto, cabe precisar que el Tribunal Constitucional mediante la citada sentencia, 
no ha determinado la competencia de los Gobiernos Locales para prohibir la instalación 
de antenas en virtud del “Principio de Precaución”. En efecto, lo que se señala, en 
primer lugar, es que la sola instalación de una antena de telefonía no afecta el medio 
ambiente, sino posiblemente la puesta en operación de tal equipo.  
 
Asimismo, dicha sentencia no proscribe el funcionamiento de los equipos que operan 
con ondas electromagnéticas10, sino que realiza una invocación para que el Estado 
aplique medidas precautorias mediante la regulación en materia ambiental y urbanística, 
a fin de aminorar el riesgo que puedan causar, en la salud humana, la emisión de ondas 
electromagnéticas. 
 
En ese sentido, cuando el Tribunal Constitucional alude al “Estado” como obligado a 
aplicar el Principio de Precaución, se refiere al Estado en sus diferentes niveles, y de 
acuerdo con las competencias establecidas por el ordenamiento jurídico, por tanto los 
Gobiernos Locales no pueden establecer exigencias o prohibiciones que excedan sus 
funciones o atribuciones en virtud del mencionado principio.  

                                                           
10 En efecto, léase en la citada sentencia que el Tribunal Constitucional incluye frases como “en la medida de lo 
posible” y “cuando no sea posible” al referirse al funcionamiento de las antenas de telefonía. 
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9. En consecuencia, a criterio de esta Secretaría Técnica, el argumento expuesto en la 
parte considerativa de la Ordenanza Nº 191-2006/MDB, en el sentido de que la 
disposición municipal cuestionada encuentra sustento en la referida sentencia del 
Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo señalado anteriormente, resulta inaplicable al 
presente caso. 
 
C.1.3. Organización del espacio físico y uso del suelo: 
 
1. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,  se ha establecido 
una serie de competencias y funciones a los Gobiernos Locales entre las cuales se 
encuentran aquellas que son específicas y exclusivas de las municipalidades distritales. 
 
En efecto, una de las mencionadas funciones especificas y exclusivas de las 
municipalidades distritales, en cuanto a organización del espacio físico y uso del suelo, 
es aquella relacionada a la autorización para la construcción de estaciones 
radioeléctricas, la cual se encuentra establecida en el numeral 3.6.5. del articulo 79 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, de la siguiente manera: 
 

Ley Orgánica de Municipalidades, 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 especificas 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 
(…).”  

 
2. En ese sentido, es necesario determinar si la disposición que prohíbe la instalación de 
antenas de telefonía celular dentro del distrito de Breña, ha sido establecida en virtud de 
la citada norma.  
 
3. Al respecto, cabe precisar que el numeral 3.6.5. del articulo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece las funciones de “normar”, “regular” y “otorgar” 
autorizaciones para la construcción de estructuras o estaciones que utilicen el espectro 
radioeléctrico, es decir la facultad de regular el procedimiento para obtener el permiso o 
autorización para efectuar la construcción, en este caso, de una estación radioeléctrica.  
 
4. En el presente caso, la municipalidad ha establecido una disposición que regula, 
mediante una prohibición, la instalación misma de estaciones radioeléctricas, facultad 
que no se encuentra establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, 
mediante la Ordenanza Nº 191-2006/MDB no se ha dispuesto o regulado ningún tipo de 
procedimiento administrativo dirigido a la obtención de autorización alguna, sino que por 
el contrario, se cierra la posibilidad de poder obtener el mencionado permiso. 
 
5. Al respecto, si bien es cierto la Municipalidad Distrital de Breña cuenta con facultades 
para regular el otorgamiento de autorizaciones para la construcción de estaciones 
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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.  
 
6. Asimismo, cabe señalar que la municipalidad expone en la parte considerativa de la 
disposición cuestionada, que de acuerdo a la opinión técnica de la Sub-Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Breña, y de acuerdo a la conformación de las 
áreas de estructuración urbana del distrito, aprobada con el plano y Reglamento de 
Zonificación General de Lima Metropolitana correspondiente al distrito, se debe prohibir 
en la colocación de antenas de telefonía celular, debido a las peculiares características 
que presentan las áreas del distrito. 
 
7. Por tal motivo, mediante Oficio Nº 0017-2007/INDECOPI-CAM11 del 17 de enero de 
2007, se requirió a la municipalidad para que acredite si de acuerdo a las normas sobre 
organización del espacio físico y uso del suelo, aprobadas para el distrito de Breña, no 
es posible la instalación de antenas de telefonía móvil. Sin embargo, a la fecha de 
expedición del presente informe, la municipalidad no ha presentado la documentación 
solicitada. 
 
8. Al respecto, en el caso de las funciones establecidas en el numeral 3.6.5. del articulo 
79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, si bien es cierto que las municipalidades 
distritales tienen facultades para determinar la ubicación de estaciones radioeléctricas 
dentro de su jurisdicción, dichas facultades 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, tal como se ha señalado en párrafos 
precedentes.  
 
9. Por tanto, del análisis expuesto en el presente informe, esta Secretaría Técnica es de 
la opinión de 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. 
 
C.2.- Legalidad de forma: 
 
Considerando que en el presente caso, la disposición municipal materia de la cuestión 
controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo, esta Secretaría Técnica considera que carece de objeto continuar con el análisis 
de legalidad de forma. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 

                                                           
11 Para mayor detalle del requerimiento ver pagina 4. 
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De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante la Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi,  
habiendo identificado que la disposición municipal materia de la cuestión controvertida 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de la misma. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. 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 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.  
  
Finalmente, 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. 
 

2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley 
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo 
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Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña, con la finalidad que resuelva 
legalmente en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

 
Es todo cuanto tenemos que informar.  

 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 
 
 
 
 

ZENÓN ALEJANDRO BERNUY COLOMA 
Asistente Legal Senior 


