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ORDENANZA N° 301 - MDSMM
Santa Maria del Mar, 31 de julio de 2020

EL ALCALDE DE SANTA MARIA DEL MAR;
POR CUANTO

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL MAR
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria N°011-2020-MDSMM de fecha 31 de julio de 2020, el lnforme
N° 066-2020-GDU/MSMM de la Gerencia de Desarrollo Urbano, el lnforme N° 0512020- MDSMM/GAJ de la Gerencia de Asesorla Jurldica;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artfculo 194 de la Constituci6n Politica del Peru. las municipalidades
provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local, que gozan de autonomia
politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante
con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 , Ley Organica de
Municipalidades:
Que el inciso 8 del articulo 9 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades
establece que es atribuci6n del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. Asimismo, su articulo 39 ser'lala que los
concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobaci6n de
ordenanzas y acuerdos;
Que. el artlculo 40 de la Ley N° 27927 , Ley Organica de Municipalidades establece
que las ordenanzas de los gobiernos locales en la materia de su competencia, son las
normas de caracter general de mayor jerarqula en la estructura normativa municipal,
por medio de las cuales se aprueba la organizaci6n interna, la regulaci6n,
administraci6n y supervisi6n de los servicios publicos y las materias en las que la
municipalidad tiene competencia normativa:
Que. el segundo parrafo del artlculo 46 de la citada Ley, establece que las
Ordenanzas determinan el regimen de sanciones administrativas por la infracci6n de
sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en funci6n de la gravedad de la
falta. asi como la imposici6n de sanciones no pecuniarias:
Que, el articulo 79 de la misma Ley, establece que las Municipalidades, en materia de
organizaci6n del espacio fisico y uso de suelo, ejercen las funciones de autorizar y
fiscalizar la ejecuci6n del plan de obras de servicios publicos o privados que afecten o
utilicen la via publica o zonas aereas, asi como sus modificaciones: previo
cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. De la misma manera , ostentan
la facultad de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias. y realizar
la fiscalizaci6n de construcciones de estaciones radioelectricas Y el tendido de cables
de cualquier naturaleza:
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Que, mediante Ley N° 30477, "Ley que regula la ejecuci6n de obras de servicios
publicos autorizadas por las Municipalidades en las areas de dominio publico", se
regulan los procedimientos para la ejecuci6n de obras de servicios publicos de
saneamiento, electricidad, telecomunicaciones , gas natural y de servicios publicos
locales, con la finalidad de mitigar el impacto negativo en las areas de dominio publico
que autoricen las municipalidades en favor de los ciudadanos:
,,
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Que, el articulo 16 de la Ley en menci6n, establece que las municipalidades fiscalizan
las intervenciones en las areas publicas segun los planes anuales de obra
presentados por las empresas publicas, privadas y mixtas prestadoras de servicios
publicos y las disposiciones sobre la materia;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2019-MTC, se modifica diversos articulos y el
anexo 2 del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la
Expansi6n de lnfraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 003-2015- MTC;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1477, se establecen medidas que facilitan la
instalaci6n de infraestructura necesaria para la prestaci6n de servicios publicos de
telecomunicaciones frente a la emergencia sanitaria producida por el brote del COVID19;
Que, mediante los informes del visto se emite opini6n tecnico legal favorable respecto
a la regulaci6n propuesta , asi como el Dictamen de las comisiones correspondientes
recomendado su aprobaci6n;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el
numeral 8) def articulo 9 de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades, el
Concejo Municipal aprob6 por UNANIMIDAD, con dispensa del tramite de lectura y
aprobaci6n del acta, lo siguiente:
ORDENA NZA QUE REGULA EL TENDIDO DE INFRAESTRUCTURAS AEREAS DE
SERVICIO PUBLICO ADMINISTRADAS POR LA MUNICIPALIDAD Y DISPONEN
SU REORDE NAMIENT O COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y PROTECCION
TiTULO I
CAPiTULO I
GENERALIDADES

Articulo 1.- Objeto

La presente ordenanza tiene por objeto regular los aspectos tecnicos y procesos
relativos al tendido de la infraestructura aerea de servicio publico y establecer medidas
de ordenamiento para la infraestructura aerea de servicio publico existente dentro del
distrito de Santa Maria del Mar
Articulo 2.- Finalidad

Las disposiciones de la presente ordenanza tienen por finalidad, promover el
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Empf9S a Prntado ra de Serv,c,o s Pubhco s: Empresas pubhcas pnvodas y

murtas Que p,estan serv,c,os de saneam,ento servIc1os electttcos servic10, de
telecomun,c.ac100eS seNJOOS de drstnbucr6n de gas natural y servic'°8
pubk:os tocates para efectos oo esta ordenanza 1ncluye fos proveedo res de
1nfraestru dura pasNa que Mee referenc1a la Ley W 29022 Ley para el
Fortalec,rriento de la ExpanslOo de lnfraer.tructura en Tetecornun1cac1ones ast
como toela empreu que pa~a el desarrollo de sus runc1ones d1sponga de
cablead o aereo ,nstatado en areas de dommio pubhco
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Cable: Cabw! para rede5 de lelecomu nicac,on es o energia, puede ser aereo,
cuando se encuentre instataoo en DOSles o torres o subterraneo, cuando se
encuent re rnstatado ba,o tierra en forma dlfecta o a !raves de Duclos y
Camara s

4.3

lnfraest ructura ••rea de aen,,c10 pubtico· Todo poste torre cables. elemento
de red de planta enema acceson o1 asocl3dos o la preslac16n de servIcI0s
publtCOs de 1e1ec.omunacac1ones y,o cne<g1a ub,cados en tireas de domm10
publlCO que conforman la red aerea nueva y e,ustente
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lnatalac lon•• en dHuao: lnfraestructura no ut1hzada por la Empresa
prestad0<a de Servic10s Pubhcos para la prestac16n de sus servIcI0s y que no
tIene proyecto de uso fuluro viable
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ln1talac1onea ot.oleta.a : lnfraestruC1ura cuya tecnotog la ya no se emptea y ha
stdo reemplazaoci por otra tecnolog1 a super10r resultando 1nef1c1ente en ta
prestacl6 n def servic10
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4.7

Plan de Conting encia o Plan de Medld1a de Contlng encla: Documento Que
contiene el anahsIs de los nesgos a1ocrados a la act.rv,dad constructIva. y es
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aprobado por la autoridad competente
4.8

Retiro: Acci6n y efecto de eliminar el cable aereo clandestine, en mal estado,

en desuso. cortados o colgados a baja altura o en cualquier forma que atente
co~tra la seg~r~dad de las personas o los bienes, publicos o privados, y contra
la 1magen estet1ca de la ciudad.
4.9

Reubicaci6n: Acci6n y efecto de trasladar a una nueva ubicaci6n la

infraestructura aerea de servic10 publico que se encuentre cruzando vlas fuera
de las intersecciones o que se encuentre atentando contra la seguridad o el
ornate de la ciudad , asi como en caso se irequiera realizar otras obras de
interes publico.
4.10 Reconversi6n: Acci6n y efecto de transformar la infraestructura de servicio

publico aerea a subterranea.

TITULO II
CAPITULO I
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA AEREA PARA
LA PREST ACl6N DEL SERVICIO PUBLICO
Artlculo 5.- Lineamientos para la instalaci6n de infraestructura aerea
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Para la ejecuci6n de nuevas instalaciones de infraestructura aerea. las empresas
prestadoras de servicios publlcos deben cumplir los siguientes lineamientos:
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(ii)

(iii)
(iv)

La instalacl6n de nueva infraestructura aerea en el distrito debe coordinarse
previamente con la Municipalidad, a fin de que esta se realice conforme a la
normativa nacional aplicable (C6d1go Nacional de Electricidad, Reglamento
Nacional de Edificaciones, Norma Tecnica EC-040, Norma Tecnica EM-020) y
a las mejores practicas internacionales.
La infraestructura aerea de servicio publico debera instalarse unicamente en las
areas existentes o futuras por construirse de veredas, jardin, separador central o
lateral, que hayan sido aprobadas como tal, en los procesos de habilitaci6n
urbana o se encuentren consentidas en las secciones viales normativas del
Plan de Desarrollo Urbano, como vias locales.
La instalaci6n de infraestructura aerea debera minimizar el impacto en el
ornate, evitando la saturaci6n, desorden, y/o mal estado de la infraestructura.
Los postes que se ubiquen en vereda o Jardin, deberan situarse de tal manera
que su eje coincida con el lindero de los predios colindantes. ademas que no
reduzca la capacidad de transito peatonal y acceso a las propiedades o predios
adyacentes, manteniendo su alineamiento sobre el eje vial.

Artlculo 6.- Responsabilidad en la instalaci6n de nueva infraestructura

Las empresas prestadoras de servicios publicos, son responsables de.
(i)

Acondic1onar accesos prov1sionales o pasos dotados de elementos de
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protecci6n, hacia los edificios, locales y garajes del tramo afectado por las
obras durante el periodo de instalac16n.
(ii) Dejar en igual o mejores condiciones las areas de domm,o publico afectadas
por los trabaJOS de instalaci6n.
( iii) Realizar las tareas de mantenimiento, conservaci6n y limpieza completa de la
zona intervenida y zonas comprometidas que fueran afectadas por los trabajos
correspondientes a la obra de instalaci6n, al final de cada jornada de trabajo.
{iv) No dariar las instalaciones o infraestructura que constituyan patrimonio
municipal o del estado por actuaciones negligentes.
Articulo 7.- Programaci6n Anual de la instalaci6n de infraestructura aerea

Las empresas prestadoras de servicios publicos que realicen nuevas instalaciones en
las areas de dominio publico del distrito. tienen la obligaci6n de presenter a la
Municipalidad, hasta la primera semana de diciembre del ario anterior a su ejecuci6n,
el Plan Anual de la lnstalaci6n de infraestructura aerea en dominio publico.

CAPiTULO II
ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA PARA
LA PREST ACION DEL SERVICIO PUBLICO
Articulo 8.- Medidas de ordenamiento
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Se consideran como medidas de ordenamiento de la infraestructura aerea de servicio
publico instalada en el distrito a:
(i) Reubicaci6n
(ii) Reordenamiento
(iii) Reconversi6n
(iv) Retiro
Articulo 9.- Procedencia de las medidas de ordenamiento

La Murncipalidad dispondra la aphcac16n de alguna de las medidas de ordenam1ento
de la infraestructura aerea de servic1O publico existente, cuando se verifique que esta
se encuentre en desuso o mal estado, y atente contra el medio ambiente, la salud
pubhca, la seguridad , espacio publico abierto, el ordenamiento territorial y el ornato de
la ciudad o genera contaminaci6n visual
En caso lo requiera, la Municipalidad podra solicitar el apoyo de la autoridad
competente asl como con los titulares de la infraestructura, a fm de determinar si la
infraestructura instalada se encuentre en desuso o mal estado.
Sin perjuicio de ello, a fin de asegurar un desphegue ordenado y en armonia con el
entorno paisajfstico, los espacios publicos, y la comunidad, las empresas prestadoras
de servicios publicos de telecomunicaciones y los proveedores de infraestructura pasiva
estan obligadas a identificar y retirar el cableado obsoleto, en desuso o en mal estado
de su titularidad, de forma simultanea al despliegue de los nuevos medios de
transmisi6n alambricos y/u 6pticos a instalar. en coordinaci6n con la municipalidad
competente
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las referidas empresas,
Para tales efectos. bastara una comurncaci6n por parte de
en de las acciones a
senalando la fecha de la ejecuci6n del retiro y el plan o resum
administrativo alguno
ejecutar. sin que sea necesaria la emis16n de autorizac16n o acto
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o
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por
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nto o reubicaci6n de
Articulo 10.- Procedimiento para el retiro, reordenamie
infraestructura aerea
sa prestadora
La Municipahdad de oficio o a pedido de parte, solicita a la empre
nto ante las
namie
reorde
y/o
de servicios publicos el retire. reubicaci6n
al articulo 9).
rme
(confo
as
instalaciones en desuso , en mal estado o mal ubicad
dora de
presta
sa
empre
la
que
(ii) La Municipalidad establece un plazo para
sea
segun
nto,
namie
reorde
y/o
servicios publicos realice el retire. reubicaci6n
el case.
servicios publicos que
(iii) La Municipalidad solicitara a la empresa prestadora de
tructura instalada,
infraes
la
de
nto
proceda al retiro, reubicaci6n o reordenamie
to en un plazo
amien
Orden
de
Plan
un
para lo cual la empresa debera presentar
la empresa
a
a
env1ad
d
solicitu
la
a
maximo de diez dias (10) utiles posterior
diez dias
tendra
palidad
Munici
la
cual
prestadora de serv1cio publicos (i), en la
o.
amient
Orden
de
( 10) utiles para la revisi6n y aprobaci6n del Plan
tado por la empresa
(iv) Luego de aprobado el Plan de Ordenamiento presen
la ejecuci6n de la
ordena
prestadora de servicios publicos, la Municipalidad
noventa (60) dias
los
er
exced
medid a de ordenamiento , la cual no debera
calendario.
tente el inicio de los
(v) La Municipalidad comun ica al Organismo Regulador compe
stos.
dispue
trabajos de las medidas de ordenamiento
responsabilidad , debe
(vi) La empresa prestadora de servicios publicos, bajo
a de ordenamiento
medid
la
de
ci6n
finaliza
la
comunicar a la Municipalidad
adoptada.

(i)

a subter ranea
Articu lo 11 .- Recon versi6 n del tendid o de infrae structu ra aerea
to o reubicaci6n de la
En los casos en los que no sea posible el1retire, reordenamien
dora de servicios
presta
sa
empre
la
a
ordena
infraestructura instalada, la Municipalidad
instalaci6n de un
la
de
traves
a
da
instala
a
publicos la reconvenci6n de la infraestructur
sistema de canalizaci6n subterranea.
publicos - privados. a fin
La Murncipalida d se reserva el derecho de suscnbir convenios
galerias de servicio
de
cci6n
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de encomendar a empresas particulares
a aerea de servicio
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o
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pubhco , para migrar sus redes aereas a subter
externa.
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Articulo 12.- Contenido del Plan de Ordenam iento

El Plan de Ordenam1ento debe contener lo s19u1ente
Cronogr ama de ordenamlento detallando las actividades a desarrollar en
numero de dlas
(Ii) Memoria descnpt1va ind1cando la med,da de ordenam1ento a eiecutar, por cada
cuadra a ,ntervenir y el metrado de la m1sma. asl como la 1dent1ficac16n de la
infraestructura sobre la que se reahzaran los trabaJoS y su ub1cac16n
(iii) Fotograflas de las zonas a intervenir clas1f1cadas por numero de cuadras
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CAPiTULO Ill
SUPERVISION
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Artlculo 13, - Sobre la verifica ci6n de cumplim lento
las
La Municipahdad a traves de la Gerenc1a de F1scahzac16n Tributana reahza
llo
Desarro
de
acc,ones de superv1s16n necesar,as en coordinac16n con la Gerenc, a
presente
la
en
Urbano para venficar el cumphm,ento las d1spos1c1ones establec1das
Ordenanza por parte de la empresa prestadora de serv1c1os pubhcos
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CAPITULO IV
INFRAC CIONES Y SANCIONES
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Artlculo 14.- Regimen de lnfracciones y Sanciones
se
La Munic1pahdad sanc1ona a la empresa prestadora de servic,os pubhcos, en caso
una
e
med1ant
za
Ordenan
ventique el lncumphm1ento a las d1spos1ciones de la presente
l o
amonestac16n , multa y de manera complementana con la suspensi6n tempora
aerea.
uctura
definit1va de la eiecuci6n de la instalaci6n de infraestr
En el Anexo N° 01 se encuentran t1p1f1cadas las 1nfracc1ones
Artlculo 15.- Aplicac i6n de medidas complementarias
La Mun1c1pahdad. ad1c1onalmente a la 1mpos1c16n de una sanc16n . puede adoptar
a las
medidas complementanas que sean necesarias para dar cumphmiento
za
Ordenan
presente
la
d1sposic1ones establec1das en
Las rned,das complementarias pueden ser
(I)
(ii)

Suspens16n temporal o definit,va de las autorizac,ones otorgadas a las
Empresas Prestadoras de Serv1c1os Pubhcos
Suspens16n temporal o defin1hva de la autorizaci611 de la e1ecuc16n de la
mstalac16n o de los trabaJos para las rned1das de ordenarn ,ento de la
mfraestructura aerea
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO.- La empresa prestadora de servIcIos publtcos existente debe 1dent1ficar, en
un plazo de seis (6) meses, sus postes y cables aereos que tengan en las areas de
dom1nlo publtco del distrito. con un r6tulo o marca que identifique al operador de
in fraestructura aerea de servicio publico y remitlr d tcha informaci6n debidamente
inventariada a la Gerencia de Desarrollo Urbano en formato dwg. (En un cd, e impresa
formato A-1 , dos iuegos). con los datos del area/contacto correspondiente.

El plaza podra ser ampliado por unica vez prev,a solicitud sustentada de la empresa,
por un plazo maximo de 15 dlas hab1les
S,EGUNDO - La Murnc1palidad con la data env,ada por todos los operadores, recien
podra crear un Registro Unico de lnfraestructura de Servicios Publtcos instalada, con
1nformac16n s1stematizada, completa y actualizada de la infraestructura de servicios
publicos instalada en las areas de dominio publtco, para una adecuada gest16n de
obras, trabajos o mtervenciones
TERCERO.- Hasta el 31 de d1cIembre de 2020 o m,entras dure la Emergenc,a
Santtana declarada a rnvel nacional por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA el
procedimiento admtnistraltvo para la obtenc16n de autonzacIones para la 1nstalac16n de
,ntraestructura de telecomun1cacIones, sera el establec1do en el Decreto Legislat,vo

N° 1477
OISPOSICIONES COMPLEMENT ARIAS FINALES
PRIMERA.- La presente Ordenanza entrara en vI9encIa a parttr del dla s,guiente de su
publlcac16n en el Diano OficIal "El Peruano"
SEGUNDA.- En todo lo no prev,sto en la presente Ordenanza resultaran apltcables las
d1sposIcIones prevIstas en la Ley que regula la eJecuc16n de obras de servicios
publtcos autonzadas por las munic,palidades en las areas de domirno publico Ley N"
30477 as! coma la norma que lo Reglamente

Registrese, publlquese. comunlquese y cumplase
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ANE XO 01

Conducta

- ·-~Calificaci6n de- - Monto de la

la lnfracci6n
La empresa prestadora de servic1os
GRAVE
publlcos que lnstala nueva infraestruct ura
aerea sin previa coordinaci6n con la
Munici alldad.
La empresa prestadora de servicios
MUYGRAVE
publicos que instale nueva infraestructura
aerea sin cumplir con las disposiciones
establecidas en el C6digo Nacional de
Electricidad.
La empresa prestadora de servicios
GRAVE
publicos que instale nueva infraestrucctura
aerea en areas distintas a veredas. jard in,
separador central o lateral, existentes o que
hayan sido aprobadas como tal, en los
procesos de habilitaci6n urbana o se
encuentren consentidas en las seccion es
v1ales normativas del Plan de Oesarro llo
Urbano, como vlas locales.
- - GRAVE
La empresa prestadora de servicios
publicos que instale nueva infraestructura
aerea generando enmaranado y
su er osici6n de redes de cableado.
La empresa prestadora de servicios
LEVE
publicos que no proceda al retiro,
reubicacl6n o reordenamiento de la
infraestructura ,nstalada en el plazo quela
Munici alidad determine
La empresa prestadora de servicios
~
VE
publicos que no comunique a la
Municipalidad la finalizaci6n de la med ida
de ordenamiento adoptada.
La empresa prestadora de servtcios
GRAVE
publicos que no proceda a la reconver si6n
de la lnfraestructura aerea instalada a
traves de la instalaci6n de un sistema de
canalizaci6n subterranea.
Por instalar la infraestructura en
GRAVE
telecomunicaciones impidiendo el uso de
lazas pargues. _ _ _ _ _ __

---

Sanci6n

1,100.00

2 ,100.00

1,100.00

1,100 00

300 00

300 00

1,100,00

1,100.00
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