
M-CEB-02/1E     1 / 21 

 

 

0407-2015/CEB-INDECOPI 
 

  22 de septiembre de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000103-2015/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
presentar anualmente copia simple del certificado que acredite que las 
radiaciones electromagnéticas de la antena se encuentran dentro de los Límites 
Máximos Permisibles, materializada en el artículo 10° de la Ordenanza N° 182-
MSS, en el Código N° 010.02.29 del Anexo de la Ordenanza N° 334-MSS y en las 
Resoluciones de Sub Gerencia N° 0962-2014, N° 1135-2014, N° 806-2014, N° 1044-
2014, N° 3657-2013, N° 3605-2013, N° 0963-2014, N° 1136-2014, N° 3610-2013, y N° 
3486-2013. 
 
La medida impuesta por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco vulnera 
el Principio de Legalidad establecido en el numeral 1.1) del artículo IV° del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444, toda vez que se ha verificado que dicha entidad no 
ha actuado dentro de las competencias que le fueron conferidas por el marco 
legal vigente. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
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1.  Mediante escrito presentado el 9 de abril de 20151, Telefónica del Perú S.A.A. 
(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una 
barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad originada 
en la exigencia de presentar anualmente copia simple del certificado que acredite 
que las radiaciones electromagnéticas de la antena se encuentran dentro de los 
Límites Máximos Permisibles, materializada en el artículo 10° de la Ordenanza 
N° 182-MSS, en el Código N° 010.02.29 del Anexo de la Ordenanza N° 334-MSS 
y en las Resoluciones de Sub Gerencia N° 0962-2014, N° 1135-2014, N° 806-
2014, N° 1044-2014, N° 3657-2013, N° 3605-2013, N° 0963-2014, N° 1136-2014, 
N° 3610-2013 y N° 3486-2013. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) La Ley N° 29022, Ley para la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones, y su reglamento establecen la competencia exclusiva 
y excluyente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, 
el Ministerio) para adoptar políticas y normar el sector telecomunicaciones, 
lo cual incluye la aplicación y supervisión del Principio Precautorio en 
materia de instalación y despliegue de estaciones radioeléctricas. Dicha ley 
subordina toda norma que sea expedida por otra instancia del Gobierno 
Nacional, a la normatividad sectorial emitida por el Ministerio. 

 
(ii) En cumplimiento del objetivo establecido en la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente, de proteger la salud de las personas ante la exposición a 
radiaciones, se aprobaron los siguientes instrumentos de gestión 
ambiental, siendo el Ministerio la autoridad competente para fiscalizarlos y 
sancionar su incumplimiento: (i) el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, 
que establece los Límites Máximos Permisibles (en adelante, LMP); y, (ii) 
el Decreto Supremo N° 010-2005-PCM que determina los Estándares de 
Calidad Ambiental (en adelante, ECA) para Radiaciones No Ionizantes. 

 
(iii) El propio Ministerio del Ambiente, que es competente para determinar qué 

entidad es competente en caso de conflicto de competencias sobre 
materias ambientales, ha concluido que el Ministerio es el competente para 

                                                 
1

  El escrito de denuncia fue complementado por los escritos del 18 y 19 de mayo y 10 de junio de 2015. 
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regular las actividades de los concesionarios de telecomunicaciones, en 
materia de ambiente. Ello se evidencia del Oficio N° 150-2013-DGPNIGA-
VMGA/MINAM. 

 
(iv) El Ministerio como ente supervisor sobre esta materia, revisa 

constantemente las radiaciones no ionizantes. Dicha labor se realiza, a 
través de la Dirección de Control y Supervisión del Ministerio, la cual ha 
concluido recientemente que las antenas y demás equipos para la 
prestación del servicio de telecomunicaciones, no son nocivos para la 
salud de las personas ni para el medio ambiente. 

 
(v) No obstante las competencias exclusivas conferidas al Ministerio por las 

normas aplicables al sector, la Municipalidad viene exigiendo que se 
presente anualmente una copia del certificado que acredite que las 
radiaciones electromagnéticas de las antenas instaladas en su jurisdicción, 
se encuentran dentro de los LMP. Dichas exigencias se encuentran 
establecidas en dos disposiciones emitidas por la Municipalidad: (i) el 
artículo 10° de la Ordenanza N° 182-MSS2, y (ii) en el Código N° 010.02.29 
del Anexo de la Ordenanza N° 334-MSS3. 

 
(vi) La Municipalidad ha emitido las Resoluciones de Sub Gerencia N° 0962-

2014, N° 1135-2014, N° 806-2014, N° 1044-2014, N° 3657-2013, N° 3605-
2013, N° 0963-2014, N° 1136-2014, N° 3610-2013 y N° 3486-2013, 
mediante las cuales exige la presentación del certificado que acredite que 
las radiaciones electromagnéticas de sus antenas se encuentren dentro de 
los LMP, disponiendo la demolición de las mismas en caso de 
incumplimiento. 

                                                 
2

  Ordenanza N° 182-MSS Publicada en el Diario OficialEl Peruano el 27 de junio de 2004.  
Artículo 10.- Obligaciones del Operador posteriores a la Instalación.- 
a)      Presentar anualmente a la Municipalidad a través de la Subgerencia de Medio Ambiente y Ecología copia simple del 

certificado que acredite que las radiaciones electromagnéticas de la antena se encuentran dentro de los Límites Máximos 
Permisibles, emitidos por los órganos correspondientes. 

  (…). 
3

  Ordenanza N° 334-MSS Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 7 de julio de 2009. 
Código: 010.02.29 
Infracción Por no presentar anualmente copia del certificado que acredite que las radiaciones electromagnéticas no ionizantes de la EBR se 
encuentran dentro de los límites máximos permisibles 
%UIT: 5 UIT 
Medida Complementaria: Paralización y/o demolición 
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(vii) En anteriores pronunciamientos el Indecopi ha declarado que constituye 

barrera burocrática ilegal la exigencia del certificado que acredite que las 
radiaciones emitidas por la estación base de telecomunicaciones se 
encuentran dentro de los LMP como requisito para la instalación de dicha 
infraestructura4.  

 
(viii) En el presente caso, si bien la Municipalidad ya no exige el cuestionado 

certificado como requisito para el otorgamiento de la autorización para la 
instalación de la estación base, sí lo hace para la mantener la vigencia de 
dicha autorización, lo cual no se encuentra en la Ley N° 29022, ni en su 
reglamento, ni en las normas complementarias sobre la materia. 

 
(ix) Además de imponer una exigencia sobre la cual no tiene competencias, la 

Municipalidad viene aplicando la Ordenanza N° 182-MSS que se entiende 
quedó derogada con la entrada en vigencia de la Ley N° 29022 y su 
reglamento, ello debido a que el objeto de estas normas era uniformizar la 
normativa sobre la materia y establecer la seguridad jurídica que permita el 
desarrollo y la expansión de las telecomunicaciones. 

 
B.  Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0219-2015/CEB-INDECOPI del 19 de junio de 2015 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formulen sus descargos. 

 
4. Asimismo, mediante dicha resolución se resolvió declarar la improcedencia de un 

extremo de la denuncia y de la solicitud de medida cautelar5, la misma que fue 
notificada a la denunciante, a la Municipalidad y a la Procuraduría Pública de la 

                                                 
4

  La denunciante hace refencia a la Resolución N° 0012-2011/CEB-INDECOPI del 18 de enero de 2011, confirmada por la 

Resolución N° 1312-2012/SC1-INDECOPI. 
5

  Resolución N° 0219-2015/CEB-INDECOPI 
  Resuelve 
  Tercero: declarar improcedente la denuncia en el extremo que se solicitó se declare barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia contenida en las Resoluciones de Sub Gerencia N° 3142-2013-SGF-GSCGRD-MSS y N° 3162-2013-
SGF-GSCGRD-MSS. 

   Cuarto: declarar improcedente la solicitud de medida cautelar formulada por Telefónica S.A.A. en el presente procedimiento). 
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Municipalidad el 25 de junio de 2015, conforme consta de los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas6. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 6 de julio de 2015, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 

 
(i) La Ordenanza N° 182-MSS fue emitida conforme a la autonomía conferida 

en el artículo II° del Título Preliminar la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
competencia. 

 
(ii) Si bien el Decreto Supremo N° 039-2007-MTC, Reglamento de la Ley N° 

29022, establece los requisitos para la obtención de la autorización para 
instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, dicha norma no ha tenido en 
consideración las condiciones necesarias de ubicación para la instalación 
de tal infraestructura. 

 
(iii) Considerado las normas antes citadas y el bienestar de los vecinos (por la 

ubicación de las antenas y estaciones base radioeléctricas instaladas en 
el distrito), se aprobó la Ordenanza N° 182-MSS que contiene la exigencia 
observada. 

 
D.  Otros:  
 
6. En atención al escrito del 3 de julio de 2015 presentado por la denunciante, la 

Comisión emitió la Resolución N° 0292-2015/CEB-INDECOPI del 17 de julio de 
2015, a través de la cual declaró improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución N° 0219-2015/CEB-INDECOPI; y encausándolo, 
concedió recurso de apelación. Dicho pronunciamiento fue debidamente 
notificado a la denunciante y a la Municipalidad el 23 y 24 de julio de 2015, 

                                                 
6

  Cédulas de Notificación Nº 1646-2015/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1647-2015/CEB (dirigida la Municipalidad) y Nº 1648-

2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
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respectivamente, conforme consta de los cargos de notificación que obran en 
autos7. 

 
7. Con fecha 22 de julio de 2015, la denunciante presentó escrito absolviendo los 

descargos de la Municipalidad; asimismo, mediante escrito del 3 de septiembre 
de 2015 presentó argumentos relacionados con los extremos declarados 
improcedentes (del extremo de denuncia y de la medida cautelar), adjuntando la 
Presentación elaborada por el Área Técnica de Telefónica acerca de las redes 
móviles. Dichos escritos han sido considerados en el análisis de la presente 
resolución.  

 
8. Mediante escrito de fecha 1 de septiembre de 2015 la denunciante designó a sus 

representantes para la audiencia oral programada para el 4 de septiembre del 
mismo año. El referido informe oral fue convocado a la denunciante y a la 
Municipalidad mediante cédulas de notificación del 5 y 6 de agosto de 2015, 
respectivamente. 

 
9. El 4 de septiembre de 2015, se llevó a cabo el informe oral, al cual solo se 

apersonaron los representantes de la denunciante. Los argumentos expuestos 
en dicho informe han sido tomados en consideración al momento de emitir la 
presente resolución. 

 
10. Asimismo, se ha considerado los argumentos presentados por la denunciante 

mediante escrito de alegatos de fecha 7 de septiembre de 2015. 

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

 
11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 258688 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 

                                                 
7

  Cédulas de Notificación Nº 1959-2015/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 1960-2015/CEB (dirigida a la Procuradora Pública de 

la Municipalidad). 
8

  Artículo 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 
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competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado9. 

 
12. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y sin perjuicio de las 

facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de 
transporte; el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las 
normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia10. 

 
13. 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 del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional11. 

 
B.  Cuestiones previas:  
 
B.1.   Del alcance del presente análisis: 

                                                                                                                                               
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26° y 26°BIS 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. 

9
  Decreto Ley N° 25868 

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

10
  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Tránsito Terrestre 

   Articulo 20º.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI 

 (…) 
 20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al mercado, libre y leal 

competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su competencia. 
11

   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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14. Si bien la medida denunciada en el presente procedimiento consiste en la 

exigencia de presentar anualmente copia simple del certificado que acredite que 
las radiaciones electromagnéticas de la antena se encuentran dentro de los 
Límites Máximos Permisibles (LMP), es preciso indicar que el objetivo de la 
presente resolución no es evaluar si la denunciante ha cumplido o no con 
respetar los LMP establecidos por el Ministerio; debido a que la Comisión no 
cuenta con facultades para ello. 

 

15. En tal sentido, el alcance del presente pronunciamiento se circunscribe 
exclusivamente a evaluar la legalidad y/o razonabilidad de la exigencia 
impuesta por la Municipalidad de presentar anualmente copia simple del 
certificado que acredite que las radiaciones electromagnéticas de la antena se 
encuentran dentro de los LMP, que es la barrera burocrática admitida a trámite.  

 

16. Sobre la base de las precisiones realizadas y los términos de la denuncia, en el 
presente caso la evaluación de legalidad de la medida bajo análisis consistirá en: 
(i) determinar la competencia legal de la Municipalidad para establecer la 
exigencia de presentar anualmente el certificado que acredite las radiaciones 
electromagnéticas de la antena se encuentran dentro de los LMP; además, 
verificar que las ordenazas y los actos mediante los cuales se impone la barrera 
burocrática cuestionada han cumplido con las formalidades correspondientes; y, 
(ii) si se ha vulnerado alguna disposición con rango de ley.  En caso sea 
necesario, el análisis de razonabilidad de este tipo de medida debe consistir en: 
(i) la existencia de un interés público que justifique que la Municipalidad solicite el 
referido certificado de manera anual a los operadores que ya cuentan con 
autorización para la instalación de la infraestructura y de qué manera esta 
medida soluciona o ayuda a lograr el cometido; (ii) si es que la medida es 
proporcional a la finalidad en función al impacto que esta genera; y, (iii) si la 
exigencia fue el resultado del análisis de otras opciones más gravosas que la 
elegida. 

 
B.2.   Del argumento de la Municipalidad: 
 

17. En su escrito de descargos la Municipalidad ha señalado que la medida impuesta 
se sustenta en que el Decreto Supremo N° 039-2007-MTC, Reglamento de la 
Ley N° 29022, ha establecido los requisitos para la obtención de la autorización 
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para instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, pero no ha tenido en consideración las 
condiciones necesarias de ubicación para la instalación de tal 
infraestructura. 

 
18. Sobre el particular, la denunciante mediante escrito de fecha 12 de julio de 2015 

ha señalado que el objeto de su denuncia no es cuestionar la facultad de la 
Municipalidad de decidir el lugar de ubicación e instalación de antenas, sino su 
falta de competencia para solicitar anualmente el certificado expedido por el 
Ministerio. 

 
19. Al respecto, debe mencionarse que según el precedente de observancia 

obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi, la Municipalidad tiene la obligación de presentar los argumentos de 
defensa por medio de los cuales sustente la legalidad y razonabilidad de las 
barreras burocráticas admitidas a trámite. 

  
20. De la revisión de los argumentos antes señalados se aprecia que los mismos no 

sustentan la legalidad ni razonabilidad de la exigencia que cuestiona la 
denunciante sino de otro tipo de actuación (las competencias para establecer 
condiciones de ubicación necesarias para la instalación de antenas). 

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

toda vez que el mismo no guarda relación con la medida denunciada y admitida a 
trámite en el presente procedimiento. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si la exigencia de presentar anualmente copia simple del certificado 

que acredite que las radiaciones electromagnéticas de la antena se encuentran 
dentro de los Límites Máximos Permisibles (LMP), materializada en el artículo 
10° de la Ordenanza N° 182-MSS, en el Código N° 010.02.29 del Anexo de la 
Ordenanza N° 334-MSS y en las Resoluciones de Sub Gerencia N° 0962-2014, 
N° 1135-2014, N° 806-2014, N° 1044-2014, N° 3657-2013, N° 3605-2013, N° 
0963-2014, N° 1136-2014, N° 3610-2013 y N° 3486-2013, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
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D. Evaluación de legalidad:  
    
23. El numeral 1.1) del artículo IV° del Título Preliminar de la Ley Nº 27444,  

reconoce el Principio de Legalidad al cual están sujetas las entidades públicas, 
debiendo actuar dentro de las facultades que les estén atribuidas12. Por lo tanto, 
toda medida emitida por la administración pública debe estar sustentada en sus 
facultades, las mismas que no pueden emanar de normas genéricas o no 
prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley Nº 2744413.  

 
24. En tal sentido, corresponde evaluar las competencias de la Municipalidad para 

imponer la barrera burocrática cuestionada en el presente procedimiento, a 
efectos de determinar la existencia de una vulneración al referido Principio de 
Legalidad. 

 
25. Con relación a la protección de la salud y del medio ambiente, la Ley N° 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades, establece dentro de las competencias 
específicas exclusivas de las municipalidades provinciales14 y distritales15, 

                                                 
12 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
1.1. Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. “ 
13

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
   Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
    61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las   
   normas administrativas que de aquellas se derivan. 

14
    Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

      Artículo 73° .- Materias de competencia municipal  
(...) 
Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades 
provinciales comprende: 
(...) 
(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección 
y conservación del ambiente. 
(...) 
         Artículo 80° .- Saneamiento, salubridad y salud  
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 
(...) 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
(...) 
1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.. 
(...) 
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regular y controlar, así como fiscalizar y realizar labores de control respecto de la 
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente.  

 

26. No obstante las competencias señaladas en el párrafo anterior, en nuestro 
ordenamiento se contempla la aplicación de medidas de prevención y protección 
ambiental a través de determinados instrumentos de gestión ambiental para las 
actividades vinculadas al sector de telecomunicaciones, dichas disposiciones 
son de observancia obligatoria para las municipalidades distritales y provinciales, 
conforme se desarrollará a continuación.  

 

27. Así, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente16 y la Ley N° 28245, Ley marco 
del sistema nacional de gestión ambiental17, reconocen como uno de los 
principios para la protección del ambiente al denominado principio precautorio18, 
el cual debe aplicarse ante la amenaza de un daño a la salud  por la autoridad 
competente. Para su aplicación, se exigen el cumplimiento de indicios 
razonables así como de la justificación para la adopción de dichas medidas; sin 
embargo esta adopción se efectúa a través de los instrumentos de gestión 

                                                                                                                                               
15

     Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
      Artículo 80° .- Saneamiento, salubridad y salud  
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 
(...) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(...) 
3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de 
la atmósfera y el ambiente. (...) 
16

  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
17

  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de junio de 2004. 
18

     Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
      Artículo 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 N° 28245, Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental  
Artículo 5.- De los Principios de la Gestión Ambiental 
La gestión ambiental en el país, se rige por los siguiente 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. Estas medidas y sus costos son razonables 
considerando los posibles escenarios que plantee el análisis científico disponible. Las medidas deben adecuarse a los cambios 
en el conocimiento científico que se vayan produciendo con posterioridad a su adopción. La autoridad que invoca el principio 
precautorio es responsable de las consecuencias de su aplicación; 
(...) 
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ambiental que la legislación nacional ha previsto, como son los “Estándares de 
Calidad Ambiental”(ECA) y los “Límites Máximos Permisibles” (LMP) de los 
niveles de concentración o grado de elementos que puedan implicar algún riesgo 
en la salud. 

 

28. En este sentido, en materia de telecomunicaciones, se han establecido las 
siguientes disposiciones normativas de alcance nacional, las mismas que 
reconocen expresamente que la autoridad competente para ejercer las funciones 
de control y prevención de la contaminación generada por las actividades de los 
operadores del servicio público de telecomunicaciones, es el Ministerio19:   

     

○ Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones20. 

○ Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, que establece los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones21. 

○ Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, que aprueba los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Radiaciones No Ionizantes22.  

○ Resolución Ministerial N° 120-2005-MTC-03, Norma Técnica sobre 
Restricciones Radioeléctricas en Áreas de Uso Público23.  

                                                 
19

  Este criterio es compartido de manera uniforme por esta Comisión, Oficinas Regionales y por la Sala de Defensa de la 

Competencia, tal como se muestra en las Resoluciones N° 0019-2007/CAM-INDECOPI, N° 0021-2007/CAM-INDECOPI, N° 
0552-2013/INDECOPI-AQP,  N° 1493-2007/TDC-INDECOPI, N° 0737-2014/SDC-INDECOPI y N° 0891-2014/SDC-INDECOPI. La 
adopción de los citados instrumentos de gestión ambiental (como los LMP) como parte del prinicipio precautorio en 
telecomunicaciones ha sido señalado también por el Tribunal Constitucional en las Sentencias recaídas en los Exp. N° 4223-
2006-PA/TC y 2268-2007-PA/TC.  
20

  Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
Artículo 10º.- Cumplimiento de la Ley 
Las entidades del Estado, en los ámbitos de sus respectivas competencias, supervisarán el fiel cumplimiento de la presente Ley, 
correspondiendo al Gobierno Nacional, a través de las instancias competentes, la aplicación y supervisión del principio de 
precaución en materia de instalación y despliegue de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. 
(...) 
21

  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de julio de 2003, modificado por Decreto Supremo N° 038-2006-MTC. 
   Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, Límites Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No Ionizantes (RNI) en 

Telecomunicaciones 
Artículo 6º.- Autoridad Competente 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Control y Supervisión de 
Telecomunicaciones, supervisará el cumplimiento de lo establecido en la presente norma. Esta supervisión podrá ser realizada 
directamente por la referida Dirección General o a través de las entidades inspectoras previstas en el Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones. 
22

  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de febrero de 2005. 
23

  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de febrero de 2005. 
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29. Es de considerar que, dentro del marco de expansión del servicio de 
telecomunicaciones, el 14 de noviembre de 2007 entró en vigencia la citada Ley 
N° 2902224, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones25, mediante la cual se estableció un régimen especial y 
temporal en todo el país para la instalación y expansión del servicio público de 
telecomunicaciones, a través de medidas de promoción de inversión privada en 
infraestructura necesaria para la prestación de estos servicios. Asimismo, esta 
ley ha establecido que los servicios públicos de telecomunicaciones son de 
interés nacional y necesidad pública26. Esta ley y sus normas 
complementarias son las únicas que rigen para la instalación de 
infraestructura en telecomunicaciones27.  

 

                                                                                                                                               
    Resolución  Ministerial N° 120-2005-MTC-03 Norma Técnica sobre Restricciones Radioeléctricas en Áreas de Uso 
Público 
Artículo 6º.- Autoridad Competente 
La Dirección General de Control y Supervisión de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
supervisará el cumplimiento de las restricciones radioeléctricas establecidas en la presente norma. En caso de incumplimiento, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones, Ley de Radio y Televisión, sus Reglamentos Generales 
y normas conexas. 
24

  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de mayo de 2007. Conforme al numeral 1 del artículo 1° de la Ley N° 29868, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de mayo de 2012, se restableció la mencionada ley por un plazo de cuatro años a 
partir de su publicación. Posteriormente la Ley N° 29022 fue modificada por la Ley N° 30228. 
25

  Antes Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones; título modificado en virtud del artículo 1° de la Ley 

N° 30228: 
Artículo 1°.- Modificación del título de la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
     Modifícase el título de la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones por el de Ley para el  
Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones.   
26

 Ley 29022. Ley para el  Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
 Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, para la instalación y 
expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones, en especial en áreas rurales y de preferente interés social y zonas de 
frontera, a través de la adopción de medidas que promuevan la inversión privada en infraestructura necesaria para la prestación 
de esos servicios, así como de medias que facilten dichas actividades y que eliminen las barreras que impidan llevarlas a cabo. 
Declárese que los servicios públicos de telecomunicaciones son de interés nacional y necesidad pública, constituyéndose como 
base fundamental para la integración de peruanos y el desarrollo social y económico del país.  
27

 Ley 30228. Ley que modifica la Ley 29022, Ley para el  Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 (...) 
 Sexta. Norma única que rige para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones 
La Ley 29022 y sus normas complementarias son las únicas que rigen para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.  
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30. En este sentido, la mencionada ley es de aplicación y observancia 
obligatoria para todas las Entidades de la Administración Pública de nivel 
nacional, regional y local28. Dicha norma estableció que el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio, emitiría en forma exclusiva y excluyente la normativa de 
alcance nacional sobre la materia, respecto de la cual deberán regirse todas las 
instancias de la Administración Pública29. 

 
«Artículo  4º.- Competencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en forma exclusiva y excluyente, la adopción de políticas y normas de alcance nacional, así 
como el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, permisos y registros para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, entre otras funciones previstas 
en el otorgamiento legal vigente. Ello sin perjuicio de las facultades que la la legislación 
vigente asigna al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, en 
materia de su competencia. 
 
Las normas que, en atribución de sus funciones y ejercicio de sus competencias, expidan 
las demás instancias de la Administración Pública distintas al Gobierno Nacional, deben 
sujetarse y estar concordadas con las normatividad sectorial de alcance nacional sobre la 
materia y con las necesidades de despliegue de la Infraestructura Necesaria para la 
Prestación de Servicios públicos de Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 1.» 
(El subrayado es nuestro) 
 

31. Por tanto, dado que a la fecha se encuentra vigente el régimen establecido por la 
Ley N° 2902230, es de aplicación lo establecido en su artículo 4°, cuando 
determina que el Ministerio es la entidad competente para emitir, de manera 

                                                 
28

  Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones  
          Artículo 3º.- Ámbito de aplicación de la Ley  
       La presente Ley es de aplicación y observancia obligatoria en todas las entidades de la administración pública de nivel 
nacional, regional y local. El incumplimiento de las disposiciones aquí previstas genera las responsabilidades legales previstas en 
el ordenamiento legal vigente, siendo solidariamente responsables los funcionarios públicos directamente infractores.   
29

 Ley Nº 29022. Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
       Artículo 4.- Competencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en forma exclusiva y   excluyente, la 

adopción de políticas y normas de alcance nacional, así como el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, permisos y 
registros para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, entre otras funciones previstas en el ordenamiento 
legal vigente. Ello sin perjuicio de las facultades que la legislación vigente asigna al Organismo Supervisor de la Inversión Privada 
en Telecomunicaciones, en materias de su competencia. 
Las normas que, en atribución de sus funciones y ejercicio de competencias, expidan las demás instancias de la Administración 
Pública distintas al Gobierno Nacional, deben sujetarse y estar concordadas con la normatividad sectorial de alcance nacional 
sobre la materia y con las necesidades de despliegue de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios públicos de 
Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 1. 
30

 De conformidad con el artículo 6° de la Ley N° 30228, la Ley N° 29022 rige por un periodo de diez años, computados a partir 

de la vigencia de la Ley N° 29868, Ley que restablece la vigencia de la Ley N° 29022.   
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exclusiva y excluyente, la normativa a nivel nacional sobre el sector de 
telecomunicaciones, y sobre la cual tendrán que regirse todas las instancias de la 
Administración Pública. 

 
32. Por su parte, la Ley N° 28245, Ley marco del sistema nacional de gestión 

ambiental, establece el Principio de Coherencia31, orientado a eliminar y evitar 
superposiciones, omisiones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de las 
competencias ambientales por parte de las entidades de la Administración 
Pública, en este caso las competencias ambientales en materia del servicio 
público de telecomunicaciones, cuya función es encargada al Ministerio32.  

 

33. Así, toda injerencia en el ejercicio de competencias en materia ambiental que 
implique una superposición de funciones, constituye un exceso en el ejercicio de 
competencias en esta materia, máxime, si el propio ordenamiento ha instituido 
instrumentos de gestión ambiental cuya supervisión se encuentra, de acuerdo 
con la normativa citada, a cargo del Ministerio y no de otras entidades, como 
gobiernos locales.  

 
34. En el presente caso, la Municipalidad ha establecido como exigencia para 

quienes cuenten con una autorización para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones, que se presente anualmente una copia del certificado que 
acredite que las radiaciones electromagnéticas de las antenas instaladas se 
encuentren dentro de los LMP. Dicha exigencia se encuentran contenida en el 
artículo 10° de la Ordenanza N° 182-MSS33 y en el Código N° 010.02.29 del 
Anexo de la Ordenanza N° 334-MSS34, conforme se muestra a continuación: 

   
Ordenanza N° 182-MSS  

  Artículo 10.- Obligaciones del Operador posteriores a la Instalación.- 
a)   Presentar anualmente a la Municipalidad a través de la Subgerencia de Medio Ambiente 

y Ecología copia simple del certificado que acredite que las radiaciones 

                                                 

 

 

 

 
33

       Publicada el 27 de junio de 2004 en el “Diario OficialEl Peruano”. 
34

       Publicada el 7 de julio de 2009 en el “Diario Oficial El Peruano”. 
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electromagnéticas de la antena se encuentran dentro de los Límites Máximos 
Permisibles, emitidos por los órganos correspondientes. 

   
Ordenanza N° 334-MSS  

 

Código Infracción %UIT Medida 
Complementaria 

010.02.29 Por no presentar anualmente copia del 
certificado que acredite que las radiaciones 
electromagnéticas no ionizantes de la EBR se 
encuentran dentro de los límites máximos 
permisibles 

5 UIT PARALIZACION 
Y/O 

DEMOLICION 

 
35. Asimismo, la Municipalidad ha emitido las Resoluciones de Sub Gerencia N° 

0962-201435, N° 1135-201436, N° 806-201437, N° 1044-201438, N° 3657-201339, 
N° 3605-201340, N° 0963-201441, N° 1136-201442, N° 3610-201343 y N° 3486-

                                                 
35

       Notificada a la denunciante el 7 de agosto de 2014,por la que se sanciona la infracción al Código N° 010.02.29 

del Anexo de la Ordenanza N° 334-MSS, respecto de la antena ubicada en Jr. Morro Solar N° 1220-1222, Mz. C-2 Lt. 4, Urb. las 
Gardenias, Santiago de Surco. 
36

       Notificada a la denunciante el 13 de octubre de 2014, por la que se declara infundado el recurso de 

reconsideración interpuesto respecto de la antena ubicada en Jr. Morro Solar N° 1220-1222, Mz. C-2 Lt. 4, Urb. las Gardenias, 
Santiago de Surco. 
37

       Notificada a la denunciante el 3 de julio de 2014, por la que se sanciona la infracción al Código N° 010.02.29 del 

Anexo de la Ordenanza N° 334-MSS, respecto de la antena ubicada en Jr. Batallón Callao Sur N° 169 Mz. O Lt. 3, Urb. Las 
Gardenias, Santiago de Surco. 
38

       Notificada a la denunciante el 8 de septiembre de 2014, por la que se declara infundado el recurso de 

reconsideración interpuesto respecto de la antena ubicada en Jr. Batallón Callao Sur N° 169 Mz. O Lt. 3, Urb. Las Gardenias, 
Santiago de Surco. 
39

       Notificada a la denunciante el 7 de junio de 2014,por la que se sanciona la infracción al Código N° 010.02.29 del 

Anexo de la Ordenanza N° 334-MSS, respecto de la antena ubicada en Av. Don Diego de Día N° 228 Mz. A Lt. 13 Urb. Huertos 
de San Antonio, Santiago de Surco. 
40

       Resolución de fecha 25 de mayo de 2013,por la que se sanciona la infracción al Código N° 010.02.29 del Anexo 

de la Ordenanza N° 334-MSS, respecto de la antena ubicada en Av. Mariscal Ramón Castilla N° 650 - Mz.C Lt. 11A Urb. Las 
Magnolias, Santiago de Surco. 
41

       Notificada a la denunciante el 7 de agosto de 2014, por la que se sanciona la infracción al Código N° 010.02.29 

del Anexo de la Ordenanza N° 334-MSS, respecto de la antena ubicada en Av. Alfredo Benavides N° 4546, Urb. Residencial 
Vista Alegre, Santiago de Surco. 
42

   Notificada a la denunciante el 13 de octubre de 2014, por la que se declara infundado el recurso de reconsideración 

interpuesto respecto de la antena ubicada en Av. Alfredo Benavides N° 4546, Urb. Residencial Vista Alegre, Santiago de Surco. 
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201344, mediante las cuales exige la presentación del certificado que acredite 
que las radiaciones electromagnéticas de las antenas instaladas por la 
denunciante en su jurisdicción se encuentren dentro de los LMP, disponiendo la 
demolición de las mismas en caso de incumplimiento. 

 
36. Según la parte considerativa de la Ordenanza N° 182-MSS, que sirve como base 

normativa para la exigencia establecida en el Código N° 010.02.29 del Anexo de 
la Ordenanza N° 334-MSS y para las Resoluciones de Sub Gerencia citadas en 
el párrafo precedente, los motivos por los que la Municipalidad ha establecido la 
medida materia de cuestionamiento, son los siguientes: 

 
 «Ordenanza N° 182-MSS  
CONSIDERANDO: 
(...) 
Que, se ha visto por conveniente establecer normas y procedimientos estrictos para reducir 
el impacto sobre el ambiente asociado a la instalación y operación de las Estaciones Base 
Radioeléctricas y asegurar un plan de seguimiento permanente, no sólo de las Estaciones 
Base Radioeléctricas a instalar en el futuro, sino de todo el parque actualmente instalado; 
Que, se han aplicado los principios del derecho ambiental, como son el Principio de 
Instersectorialidad que señala que los problemas ambientales deben considerarse y 
asumirse de manera global, y el Principio de Prevención que es un elemento fundamental 
para garantizar y elevar la calidad de vida de la población, en este sentido se privilegian los 
mecanismos e instrumentos de prevención. 
(…)» (el subrayado es nuestro) 
 

37. Así, se advierte que la Municipalidad ha impuesto la medida cuestionada, con 
base en argumentos de protección del medio ambiente y en aplicación del 
Principio de Prevención (Principio del Precautorio), materias que conforme a la 
normativa antes expuesta, tienen como autoridad competente al Ministerio. 

 
38. A mayor abundamiento, se debe precisar que el artículo 5° del Reglamento de la 

Ley N° 29022, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2007-MTC45, vigente al 

                                                                                                                                               
43

      Resolución de fecha 28 de mayo de 2013, por la que se sanciona la infracción al Código N° 010.02.29 del Anexo de la 

Ordenanza N° 334-MSS, respecto de la antena ubicada en Av. Manuel Olguin N° 533- Mz. G, Lt. 25, Urb. Horas Tyber, Santiago 
de Surco. 
44

      Resolución de fecha 23 de mayo de 2013, por la que se sanciona la infracción al Código N° 010.02.29 del Anexo de la 

Ordenanza N° 334-MSS respecto de la antena ubicada en Av. Pedro Venturo N° 111 Mz. G1 Lt. 1-3 Urb. Residencial Higuereta, 
Santiago de Surco. 
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momento de la emisión del los actos que materializan la medida cuestionada, 
establece de manera clara que el Ministerio es el encargado de observar el 
cumplimiento de los LMP establecidos, conforme se aprecia del siguiente texto: 

  
«Decreto Supremo N° 039-2007-MTC 
Artículo 5°.- Principio Precautorio 
El Principio Precautorio o Principio de Precaución a que se refiere el literal e) del artículo 2 
de la Ley, se encuentra referido al cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones aprobados por Decreto Supremo Nº 
038-2003-MTC y su modificatoria. Para tal efecto, a fin de fiscalizar su efectivo 
cumplimiento, el Ministerio deberá observar las disposiciones contenidas en el artículo 11 
de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el citado Decreto Supremo Nº 038-2003- 
MTC y su modificatoria, así como las Normas Técnicas sobre Restricciones Radioeléctricas 
en áreas de Uso Público, aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 120-2005-MTC.» 

(el subrayado es nuestro) 
 

39. Cabe destacar que el reconocimiento del Ministerio como el autorizado para velar 
por el cumplimiento del referido Principio del Precautorio se ha ratificado en el 
nuevo Reglamento de la Ley N° 29022, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
2015-MTC46. 

  
40. En efecto, el Ministerio es la autoridad competente para normar y supervisar los 

instrumentos de gestión ambiental en materia infraestructura de 
telecomunicaciones, los cuales deben ser respetados por los operadores de 
dicha infraestructura con la finalidad de evitar que las estaciones de 
radiocomunicación puedan generar algún daño en la salud humana o en el medio 
ambiente. 

 

41. Si bien la Ley Nº 27972, otorga a los gobiernos locales las facultades de 
fiscalización y control de la emisión de elementos contaminantes para el 

                                                                                                                                               

 
46

     Publicado el 18 de abril de 2015 en el “Diario Oficial el Peruano”. 
  Decreto Supremo N°003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022 
          Artículo 6°.- Principio Precautorio 

         El Principio Precautorio o Principio de Precaución a que se refiere el literal e) del artículo 2 de la Ley, se encuentra referido al 
cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones aprobados por Decreto 
Supremo Nº 038-2003-MTC y su modificatoria. Para tal efecto, a fin de fiscalizar su efectivo cumplimiento, el Ministerio deberá 
observar las disposiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el citado Decreto Supremo 
Nº 038-2003-MTC y su modificatoria, así como las Normas Técnicas sobre Restricciones Radioeléctricas en áreas de Uso 
Público, aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 120-2005-MTC-03. 
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ambiente47, dicha competencia genérica no puede contravenir normas especiales 
como son las normas sectoriales sobre infraestructura de telecomunicaciones 
antes reseñadas48. 

 
42. Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia49,  

que  ha señalado adicionalmente que, si bien la Municipalidad es competente 
para regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones (en virtud del 
artículo 79° de la Ley N° 2797250), dichas normas no pueden encontrarse 
referidas a la protección en materia ambiental ni encontrarse vinculadas con la 
defensa del “Principio Precautorio”, debido a que estas son de competencia del 
Ministerio. 
 

43. Por lo expuesto, de la revisión de las normas precitadas, las competencias para 
prevenir y/o controlar la contaminación ambiental generada por las 
actividades de los operadores de telecomunicaciones, como es la emisión 
de radiaciones no ionizantes, son exclusivas del Ministerio, en este sentido 
la Municipalidad ha excedido sus competencias en esta materia. 

 

44. En consecuencia, la medida impuesta por la Municipalidad vulnera el Principio de 
Legalidad establecido en el numeral 1.1) del artículo IV° del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444, toda vez que se ha verificado que dicha entidad no ha actuado 
dentro de las competencias que le fueron conferidas por el marco legal vigente. 

                                                 
47

      Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
Artículo 80º.- 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. 
48

     Decreto Supremo N°038-2003-MTC, Establecen Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 

Ionizantes en Telecomunicaciones 
          Artículo 6º.-Autoridad Competente 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Control y Supervisión de 
Telecomunicaciones, supervisará el cumplimiento de lo establecido en la presente norma. Esta supervisión podrá ser realizada 
directamente por la referida Dirección General o a través de las entidades inspectoras previstas en el Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones. 
49

     Criterio reconocido en la Resolución N° 891-2014/SDC-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 0298-2013/CEB. 
50

     Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
Artículo 79º.- 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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45. Habiéndose detectado la ilegalidad de la medida impuesta por la Municipalidad, 

carece de objeto pronunciarse respecto al argumento presentado por la 
denunciante, por el que señaló que la Municipalidad viene aplicando la 
Ordenanza N° 182-MSS que se entiende quedó derogada con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29022 y su reglamento. 

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

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que lo cuestionado 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 26BIS° del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar anualmente 
copia simple del certificado que acredite que las radiaciones electromagnéticas de la 
antena se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles, materializada en el 
artículo 10° de la Ordenanza N° 182-MSS, en el Código N° 010.02.29 del Anexo de la 
Ordenanza N° 334-MSS y en las Resoluciones de Sub Gerencia N° 0962-2014, N° 
1135-2014, N° 806-2014, N° 1044-2014, N° 3657-2013, N° 3605-2013, N° 0963-2014, 
N° 1136-2014, N° 3610-2013, y N° 3486-2013; y en consecuencia, fundada la 
denuncia interpuesta por Telefónica del Perú S.A.A. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a Telefónica del Perú S.A.A. la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, y así como los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither; y con la abstención del señor Víctor Sebastián Baca Oneto . 
 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 


