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Lima, 09 de julio de 2018

VISTO:

Los Informes N° s 0296 y 310-2018- MTC/ 26 de Ia Direccion General de Regulacion y
Asuntos Internacionales de Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que,   por Ley N°  29022,   Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de
Infraestructura en Telecomunicaciones y modificatorias, en adelante la Ley, se establece un

RTE `;     regimen especial y temporal en todo el territorio nacional para la instalacion y expansion de
fi  , . los servicios publicos de telecomunicaciones, en especial en areas rurales y lugares de
a _       

1    _   preferente interes social y zonas de frontera,  a traves de Ia adopcion de medidas que
i Y promuevan la inversion privada en infraestructura de telecomunicaciones; y, declara a los

111
MOO

referidos servicios de interes nacional y necesidad publica como base fundamental para la
V integracion de los peruanos y el desarrollo social y econOmico del pais;

T   _,    Que, el numeral 5. 1 del articulo 5 de Ia Ley senala que los permisos sectoriales,
regionales,  municipales,  o de caracter administrativo en general,  que se requieran paraf.,v,   

c,..„    

instalar en propiedad publica o privada la infraestructura necesaria para la prestacion de
servicios publicos de telecomunicaciones se sujetan a un procedimiento administrativo de

2'  aprobaciOn automatica,  debiendo presentar un plan de trabajo de obras publicas,  de
acuerdo a las condiciones, procedimientos y requisitos que se establezcan en las normas
reglamentarias o complementarias de la Ley;

Que,   el articulo 7 de la Ley establece las reglas comunes para que los
concesionarios de servicios publicos de telecomunicaciones instalen infraestructura

Es
necesaria para la prestaciOn de los servicios publicos de telecomunicaciones, contemplando

Zt P en el literal b) que aquella instalacion no puede impedir el use de plazas y parques;
u c

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2015- MTC se aprueba el Reglamento de la

Ley N°  29022,  Ley para el Fortalecimiento de Ia Expansion de infraestructura en
Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento, en el cual se establece las disposiciones

5 que regulan el procedimiento de obtencion de autorizaciones para la instalacion de

1 infraestructura de telecomunicaciones, indicando los requisitos que los solicitantes de una
7 Autorizacion deben presentar a la entidad competente, senalando entre ellos el Plan de

Obras;

Que, el articulo 15 del Reglamento dispone que el plan de obras es el instrumento
que contiene Ia informaciOn tecnica sobre los trabajos a efectuar para Is instalacion de la
infraestructura de telecomunicaciones, por lo cual comprende un cronograma detallado de

ecucion del proyecto,  la memoria descriptiva,  la declaracion jurada del ingeniero civil
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colegiado, el formato de mimetizacion, Ia copia simple del certificado de habilidad vigente del
ingeniero responsable de la ejecucion de la obra, la carta de compromiso del operador a
adoptar las medidas necesarias para revertir o mitigar el ruido,' vibraciones u otro impacto

ambiental durante la instalacion de Ia infraestructura y el piano de ubicacion con la
propuesta de desvios y senalizacion en caso de requerir la interrupciOn del transito;

Que, resulta necesario incorporar un procedimiento de evaluacion previa del plan de
obras, sujeto al regimen del silencio administrativo positivo, a fin de reforzar las facultades
de supervision de las municipalidades respecto de la infraestructura de telecomunicaciones

y las condiciones tecnicas necesarias para su instalacion en parques y plazas;

Que,: a traves del Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de
simplificacion administrativa,   se prohibio expresamente que las entidades de Ia

Administracion Publica exijan a los administrados o usuarios,  en el marco de un

r-.R, 
s

procedimiento administrativo,  el certificado o constancia de habilitaciOn profesional o

r    `° G similares,  expedidos por los Colegios Profesionales,  cuando dicha calidad pueda ser
a J.   

verificada a traves del respectivo portal institucional;
W

M1_-    due,  en ese sentido,  es necesario modificar el literal e)  del articulo 15 del

v.,,    ,,"\
Reglamento,  que establece como requisito la copia simple del Certificado de habilidad

cam - vigente del ingeniero responsable de Ia ejecucion de la obra o de los pianos de estructuras y
s  electricos adjuntos a la memoria descriptiva del Plan de obras; a fin de adecuarlo a las

U
medidas de simplificacion administrativa en beneficio de los administrados;

u,2

Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a Ia publicidad, publicacion

de proyectos normativos y difusion de normas legales de caracter general, aprobado por
v

psEs0
Decreto Supremo N° 001- 2009-JUS, senala en su articulo 14 que las entidades publicas

Z o deben disponer la publication de los proyectos de normas de caracter general que sean de
la

su competencia, en el Diario Oficial " El Peruano", en sus portales electronicos o mediante
a`'

04, o_ s
4.`'      ' ualquier otro medio, debiendo permitir que las personas interesadas formulen comentarios

sobre las medidas propuestas;

fe; Que,:  el articulo 19 de los  " Lineamientos para Desarrollar y Consolidar Ia
Competencia y Ia Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru",
incorporados por Decreto Supremo N° 003-2007- MTC, establece que, a fin de asegurar el

acceso a toda la informaciOn relevante para los agentes del mercado y la ciudadania en
general, con el fin de promover y garantizar la transparencia en Ia gestion del Estado, se
publicara para comentarios los dispositivos legales referidos a los servicios de
telecomunicaciones,  las propuestas conjuntamente con su exposicion de motivos para el

desarrollo del sector,  los estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren
relevantes, otorgando un plazo minimo de quince ( 15) dias calendario;

Que, en consecuencia, es necesario disponer la publicacion del referido proyecto

4ormativo en el Diario Oficial " El Peruano" y en el portal institucional del Ministerio de
DE co„  
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Transportes y Comunicaciones,  a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de Ia
ciudadania en general;

De conformidad con Io dispuesto en la Ley N°  29370,  Ley de Organization y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de Organization
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC, el Decreto Supremo N°
001- 2009-JUS que aprueba el Reglamento que establece disposiciones relativas a Ia

publicidad, publication de Proyectos Normativos y difusion de Normas Legates de Caracter
General, y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansion de
los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru,  incorporados por el Decreto

Supremo N° 003-2007- MTC al Decreto Supremo N° 020-98- MTC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Publication del Proyecto

Disponer Ia publicacion del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el articulo 15

el Reglamento de la Ley N°  29022,  Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de
r , n Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015- MTC,

1-,.c, c,  as'i como su exposition de motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones  ( www.mtc.qob.De),  el mismo dia de la publicacion de la presente

2--°' Resolution Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, a efectos de recibir las sugerencias y
comentarios de la ciudadania en general, dentro del plazo de quince ( 15) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la publicacion de Ia presente resolution

oma.- sa" 4/.\.:: Articulo 2.- Recepción y sistematizacion de comentarios

o Las opiniones, comentarios y/ o sugerencias sobre el proyecto de Decreto Supremo a
by  / 111 que se refiere el articulo 1 de la presente Resolution Ministerial, deben ser remitidas a la

te=
a sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con atencion a Ia Direction

General de Regulation y Asuntos Internacionales de Comunicaciones,  ubicada en Jr.
o coy,,   Zorritos No.   1203  —  Cercado de Lima,   o via correo electronico a Ia direction

A, y;  palominoh(a mtc.gob.pe.
z n
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PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el articulo 15 del Reglamento de Ia

Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de Ia Expansion de Infraestructura en
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-MTC

EI Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de la Direccion General de Regulacion
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, pone a consideracion del publico interesado el
contenido del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el articulo 15 del Reglamento de la

Ley N'  29022,  Ley para el Fortalecimiento de Ia Expansion de Infraestructura en
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N' 003- 2015- MTC, a fin que remitan sus

opiniones y sugerencias a la Direccion General de Regulacion y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones, con atencion a Pablo Palomino Hinostroza, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203-

Cercado de Lima, o via correo electronico a ppalominoh@mtc.gob. pe, dentro del plazo de

quince dias calendario, de acuerdo al formato siguiente:

Formato para Ia presentacion de comentarios al presente proyecto de norma.

D
I

n Articulo del Proyecto Comentarios
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cDecreto Supremo

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL ARTICULO 15 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29022, LEY PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LA EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA EN

TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 003-

2015- MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de
lnfraestructura en Telecomunicaciones y modificatorias, en adelante la Ley, se
establece un regimen especial y temporal en todo el territorio nacional para Ia
instalacion y expansion de los servicios publicos de telecomunicaciones,  en
especial en areas rurales y lugares de preferente interes social y zonas de
frontera, a traves de la adopcion de medidas que promuevan Ia inversion privada

en infraestructura de telecomunicaciones; y, declara a los referidos servicios de
interes nacional y necesidad publica como base fundamental para Ia integracion
de los peruanos y el desarrollo social y economico del pais;

Que,  el numeral 5. 1 del articulo 5 de Ia Ley senala que los permisos
sectoriales, regionales, municipales, ode caracter administrativo en general, que

se requieran para instalar en propiedad publica o privada Ia infraestructura

necesaria para Ia prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones se

sujetan a un procedimiento administrativo de aprobacion automatica, debiendo
presentar un plan de trabajo de obras publicas, de acuerdo a las condiciones,

procedimientos y requisitos que se establezcan en las normas reglamentarias o
Plfv..\_.      

complementarias de la Ley;
W

O

W JI
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o
Que, el articulo 7 de Ia Ley establece las reglas comunes para que los

concesionarios de servicios publicos de telecomunicaciones instalen

infraestructura necesaria para la prestacion de los servicios publicos de
telecomunicaciones,  contemplando en el literal b) que aquella instalaciOn no

L.,-,:,,,.,   puede impedir el use de plazas y parques;

Que,   mediante Decreto Supremo N°   003- 2015- MTC se aprueba el

Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de Ia Expansion de
Infraestructura en Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento, en el cual se

4p0 °°
N,  establece las disposiciones que regulan el procedimiento de obtencion de
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autorizaciOnes para la instalaciOn de infraestructura de telecomunicaciones,
indicando los requisitos que los solicitantes de una Autorizacion deben presentar
a la entidad competente, senalando entre ellos el Plan de Obras;

Que el articulo 15 del Reglamento dispone que el plan de obras es el
instrumento que contiene la informacion tecnica sobre los trabajos a efectuar para
la instalaciOn de Ia infraestructura de telecomunicaciones, por to cual comprende
un cronograma detallado de ejecucion del proyecto, la memoria descriptiva, la
declaracion jurada del ingeniero civil colegiado, el formato de mimetizaciOn,  la
copia simple del certificado de habilidad vigente del ingeniero responsable de la
ejecucion de la obra, la carta de compromiso del operador a adoptar las medidas
necesarias para revertir o mitigar el ruido, vibraciones u otro impacto ambiental

durante la instalaciOn de Ia infraestructura y el piano de ubicacion con la
propuesta de desvios y senalizacion en caso de requerir la interrupcion del
transito;

Que, resulta necesario incorporar un procedimiento de evaluacion previa del
plan de obras,  sujeto al regimen del silencio administrativo positivo,  a fin de
reforzar las facultades de supervision de las municipalidades respecto de Ia

y;;.    infraestructura de telecomunicaciones y las condiciones tecnicas necesarias para
c. ii -

r   

instalacion en parquesplazas;su p q y

Que,  a traves del Decreto Legislativo N°  1246,  que aprueba diversas

medidas de simplificacion administrativa,  se prohibio expresamente que las
Qt. 

9ESOp,       entidades, de Ia AdministraciOn Publica exijan a los administrados o usuarios, en

g el marco de un procedimiento administrativo,  el certificado o constancia de
habilitacion profesional o similares, expedidos por los Colegios Profesionales,

o_. n`      cuando dicha calidad pueda ser verificada a traves del respectivo portal
institucional;

Que,  en sentido,  es necesario modificar el literal e)  del articulo 15 del

Reglamento de Ia Ley N° 29022, que establece como requisito Ia copia simple
ti del Certificado de habilidad vigente del ingeniero responsable de la ejecucion de

17.     Ia obra o de los pianos de estructuras y electricos adjuntos a Ia memoria
descriptiva del Plan de obras; a fin de adecuarlo a las medidas de simplificacion
administrativa en beneficio de los administrados;

P
Ec°^+&

tic
De conformidad con Io dispuesto en el numeral 8 del articulo 118° de Ia

Z   , e0Cia stituciOn Politica del Peru, en la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de

3J



05t.ICA DEL p it.G

Lt.",,.., _      f

Decreto Supremo

Ia Expansion de lnfraestructura en Telecomunicaciones y Ia Ley 29370, Ley de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

DECRETA:

Articulo 1.- Modificacion del articulo 15 del Reglamento de Ia Ley N°
29022, Ley para el Fortalecimiento de Ia Expansion de Ia Infraestructura en
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N 003- 2015-MTC

Modificase el articulo 15 del Reglamento de Ia Ley N° 29022, Ley para el
Fortalecimiento de la Expansion de la Infraestructura en Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015-MTC, conforme a lo siguiente:

Articulo 15.- Plan de Obras

El Plan de Obras es el instrumento que contiene informaciOn tecnica sobre
los trabajos a efectuar para Ia instalacion de la lnfraestructura de

Telecomunicaciones, y debe ser suscrito por el representante legal del Operador
45,-;;Z›,„. o del Proveedor de Infraestructura Pasiva, y por los Profesionales colegiados y

15'      _ ^ `.' habilitados que autorizan Ia informaciOn y/o documentaciOn que se acompana al
pry'   

mismo.  El Plan de Obras debe contener taxativamente la documentacion e
v     `%

informacion que se detalla a continuaciOn:

a) Cronograma detallado de ejecucion del proyecto.

b) Memoria descriptiva, detallando Ia naturaleza de los trabajos. a realizar,

l asi como las caracteristicas fisicas y tecnicas de las instalaciones,
adjuntando los pianos de ubicacion de Ia Infraestructura de
Telecomunicaciones,  a escala 1/ 5000.  En caso de ejecutarse obras

civiles para Ia instalacion de Estaciones de Radiocomunicacion, se deben

anexar ademas pianos de estructuras, y pianos electricos, de ser el caso,
a escala 1/ 500 detallado y suscrito por ingeniero civil o electrico

d L.  
colegiado, segun corresponda.

I  (;'o

a     

61

c)  DeclaraciOn jurada del ingeniero civil colegiado y responsable de la
ejecucion de la obra, segun el formato previsto en el Anexo 4, que indique

expresamente que Ia edificacion, elementos de soporte o superficie sobre

0Eco4,
Gy

Ia que se instalara Ia Infraestructura de Telecomunicaciones, reline las

w, Bo condiciones que aseguren su estabilidad y adecuado comportarrmiento en

wJi7
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condiciones de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. En el caso
de Estaciones de Radiocomunicacion la declaracion debe considerar
ademas el impacto que las cargas ocasionen sobre las edificaciones
existentes, incluyendo el peso de las obras civiles. En ambos casos se
anexa un informe con los calculos que sustentan la declaracion jurada
efectuada, a efectos de realizar la fiscalizacion posterior de lo declarado.

d) En caso Ia obra implique la interrupcion del transito, se debe adjuntar el
piano de ubicacion conteniendo Ia propuesta de desvios y senalizacion,
e indicar el tiempo de interferencia de cada via, asi como las acciones de
mitigacion adecuadas por los inconvenientes generados en la ejecucion
de Ia instalacion estableciendo la mejor forma de reducir los impactos que
esto genere.

e) En caso la Entidad se encuentre ubicada en una zona que no cuente

con cobertura de acceso a internet,  se adjunta copia simple del
Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitacion del Ingeniero

responsable de la ejecucion de Ia obra, y de ser el caso, del ingeniero.
civil que suscribe los pianos descritos en el literal b, expedidos por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

f) Formato de mimetizacion de acuerdo a to previsto en Ia Seccion I del
Anexo 2.

g) Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de Infraestructura
Pasiva, por la cual se compromete a adoptar las medidas necesarias para

revertir y/ o mitigar el ruido,  las vibraciones u otro impacto ambiental
durante la instalacion de la Infraestructura de Telecomunicaciones, asi

vQ'

g6kA"
4q„  como a cumplir los Limites Maximos Permisibles.

Si Ia infraestructura necesaria para Ia prestacion de servicios publicos

de telecomunicaciones se instala en parques y plazas, el solicitante debe
adjuntar la aprobacion del Plan de Obras, expedida por Ia Municipalidad
competente. Dicha aprobacion debe ser emitida en un plazo maximo de 30

h

POE
co las habiles estando sujeta a Silencio Administrativo Positivo."
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cDecreto Supremo

Articulo 2.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes

y Cornunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el dia
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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY N° 29022 — LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPANSION DE

INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES APROBADO POR DECRETO

SUPREMO N° 003-2015- MTC

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el numeral 8 del articulo 118 de Ia Constitution Politica del Peru, el

Presidente de la Republica, a traves del Poder Ejecutivo, es el encargado de ejercer la
potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas.

Por Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de Ia Expansion de lnfraestructura en
Telecomunicaciones ( en adelante,  Ia Ley), y modificatorias, se establece un regimen
especial y temporal en todo el territorio nacional, para la instalacion y expansion de los
servicios publicos de telecomunicaciones, en especial en areas rurales y de preferente
interes social y zonas de frontera, a traves de Ia adopcion de medidas que promuevan Ia
inversion privada en infraestructura necesaria para la prestacion de esos servicios, asi

como de medidas que faciliten dichas actividades y que eliminen las barreras que impidan
Ilevarlas a cabo.

De acuerdo a ello, el citado texto normativo dispone en su articulo 4 que corresponde al

Poder Ejecutivo, a traves del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en forma
exclusiva y excluyente, Ia adopcion de politicas y normas de alcance nacional, asi como
el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, permisos y registros para Ia prestacion
de los servicios publicos de telecomunicaciones, entre otras funciones previstas en el
ordenamiento legal vigente.

Por su parte, el numeral 2 del articulo 130 del Texto Unico Ordenado del Reglamento

General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-
MTC,  senala que son obligaciones de las concesionarias,  entre otras,  instalar la

infraestructura que se requiera para la prestacion del servicio que se otorga en concesiOn,

cumpliendo las normas municipales o de otros organismos pUblicos, las cuales no podran

constituir barreras de acceso al mercado.

Ademas, segun el numeral 5. 1 del articulo 5 de Ia Ley, los permisos sectoriales, regionales,
municipales, o de caracter administrativo en general, que se requieran para instalar en

propiedad pUblica o privada Ia infraestructura necesaria para la prestacion de servicios
publicos de telecomunicaciones se sujetan a un procedimiento administrativo de

aprobaciOn automatica, debiendo presentar un plan de trabajo de obras publicas, de

acuerdo a las condiciones, procedimientos y requisitos que se establezcan en las normas
reglamentarias o complementarias de Ia Ley.

El literal b) del articulo 7 de Ia Ley, que contiene las reglas comunes para que los
1 `,:       concesionarios de servicios pUblicos de telecomunicaciones instalen infraestructura

necesaria para la prestaciOn de los servicios publicos de telecomunicaciones, establece

que dicha instalacion no puede impedir el use de plazas y parques.

p.SESO. 9..

6 En ese sentido, considerando que los operadores y proveedores de infraestructura pasiva
2 deben realizar las actividades de instalacion, mantenimiento y mejoras de Ia infraestructura

de telecomunicaciones, en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en Ia

Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015- MTC (en adelante, el
Reglamento de la Ley), y que las municipalidades competentes deben cumplir con sus
funciones de supervision y fiscalizacion respecto a su jurisdiction; es necesario incorporar
un procedimiento de evaluation previa del Plan de obras, sujeto a silentio administrativo

43..pECo, 04,  positivo.
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Al respecto, advirtiendo las funciones descritas en el numeral 3. 2 del articulo 79 de la Ley
N' 27972- Ley Organica de Municipalidades, es necesario incorporar dicho procedimiento,
a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las funciones especificas exclusivas de las

municipalidades distritales para autorizar y fiscalizar la ejecucion del plan de obras que
afecten o utilicen parques o plazas, asi como sus modificaciones; previo cumplimiento de

las normas correspondientes. Es decir, las municipalidades con el objeto de tutelar esos
bienes ubicados dentro de su jurisdiccion,  se encuentran facultadas para autorizar y
fiscalizar el Plan de obras que los concesionarios publicos de telecomunicaciones o los
proveedores de infraestructura pasiva deben presentar como parte del procedimiento de

instalacion' de infraestructura de telecomunicaciones.

Cabe indicar que la modification normativa esta acorde con las normas vigentes,

considerando que el articulo 7 de la Ley dispone que la infraestructura necesaria para la
prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones se podra instalar en plazas y
parques, siempre que no impidan su uso y, que el articulo 5 establece que, a traves de
normas reglamentarias o complementarias,   se podran definir las condiciones,

procedimientos y requisitos para la presentation del Plan de obras publicas, lo cual se
realizaria con dicha modificacion, buscando generar certeza en los administrados y la
AdministraciOn Publica, respecto de las caracteristicas tecnicas de la infraestructura a ser

instalada en esos bienes.

En efecto, se dispone la evaluation previa de la solicitud de aprobacion del referido Plan

de obras con el proposito que las municipalidades tengan la oportunidad de evaluar y
verificar,  de manera previa,  las condiciones y caracteristicas tecnicas que tiene la
infraestructura de telecomunicaciones que se pretende instalar en los parques y plazas de
su jurisdiccion y, si dicha infraestructura impedirA o no el uso de esas areas.

Asimismo, el establecimiento de ese procedimiento administrativo, asi como su sujeciOn

al silencio administrative positivo estan acordes con lo senalado en los articulos 34 y 37
del Texto Unice Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo
General,  aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2017- JUS,  asi;  con la modificacion

normativa, los administrados no se verian afectados por dilataciones en la tramitacion del

Plan de Obras, una vez que sea presentado de acuerdo a lo senalado en el parrafo que

re-;,-.,,.   se incorpora. Asimismo, es necesario tener presente que esta inclusion esta orientada a
disminuir las posibles controversias respecto de las caracteristicas tecnicas de la

s="      infraestructura a instalarse y con elle generar mayor confianza en los administrados,
i'
eR`,   . quienes podran instalarla siguiendo el procedimiento de aprobacion automatica,  y no

tendrian observaciones posteriores por parte de las municipalidades, toda vez que ellas

tuvieron la oportunidad de pronunciarse respecto a las caracteristicas tecnicas senaladas.

Por otro lado, en esta modificacion normativa se considera to dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplification

administrativa, el cual prohibe en su articulo 5 que las entidades de la AdministraciOn
i:.,f;

r,,  „  ' Y
Publica exijan a los administrados o usuarios,  en el marco de un procedimiento

A administrativo, el certificado o constancia de habilitaciOn profesional o similares, expedidos4 por los Colegios Profesionales, cuando dicha calidad pueda ser verificada a traves del
respectivo portal institucional.

Al respecto, el literal e) del articulo 15 del Reglamento de la Ley N° 29022 comprende1\'' o,  .‘     como requisito del Plan de obras, la copia simple del Certificado de habilidad vigente del

t ingeniero responsable de la ejecucion de la obra o de los pianos de estructuras y electricos

y

f'     adjuntos a la memoria descriptiva de ese plan.

Dade que la information sobre la habilitacion de un ingeniero es publica a traves del portal

7.
0"° 4&4 .   web del Colegio de Ingenieros del Peru y,  que existe un numero importante de

ti  £ 1.  q municipalidades provincia',Ds y distritales que no cuentan con acceso a internet,  es
3 B•
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necesario modificar el literal e) del articulo 15 del Reglamento de la Ley N° 29022, en el
sentido que solo se adjuntara al Plan de obras la copia simple del Certificado de habilidad

vigente, cuando la municipalidad ante la cual se presenta la solicitud de autorizacion de
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se encuentre ubicada en zonas que
no cuenten con cobertura de acceso a internet.

ANALISIS COSTO - BENEFICIO

La presente propuesta no genera gastos adicionales al Presupuesto del Sector Publico,
toda vez que el objetivo del proyecto normativo consiste en facilitar a las Municipalidades

la administracion y uso correcto de los parques y plazas de su jurisdiccion, sin restringir su
libre acceso y disfrute, pues pretende dar sostenibilidad en su aplicacion regulatoria y
coadyuvar a contar con un procedimiento más eficiente de obtencion de una autorizaciOn

para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Considerando el objetivo de la presente norma, esta ofrece las siguientes ventajas:

Promover el crecimiento del mercado de los servicios publicos de

telecomunicaciones brindados por las empresas operadoras contando con los

parametros minimos necesarios para la ejecucion de trabajos de instalaciOn de

infraestructura de telecomunicaciones.

Permitir al Estado siga administrando, regulando y tutelando los distintos usos de los
espacios publicos.

Permitir que el Estado siga cautelando de manera efectiva y eficiente las areas de
uso publico, con una adecuada conservacion y mantenimiento, to cual constituye de
interes nacional.

Contribuir a la conservacion de los recursos naturales y ecosistemas creando un
medio ambiente adecuado y la preservacion de la memoria historica a traves de la
conservacion del patrimonio cultural.

Promover un desarrollo equilibrado y un habitat seguro y saludable.

77----,     Por lo senalado anteriormente, se evidencia que los beneficios del presente proyecto

normativo facilitaran a la administracion de parques y plazas;  asimismo,  genera

i'   .       .      condiciones para que los operadores,   conjuntamente con los proveedores de

infraestructura pasiva de telecomunicaciones ejecuten trabajos de instalacion de

fps infraestructura de dichos servicios conforme a las reglas o normas de uso de bienes de
administracion municipal, y por ende contribuya al despliegue con una mayor cantidad de
infraestructura de telecomunicaciones, mejorando Ia calidad de los servicios publicos de
telecomunicaciones.

Ademas,  al reducir las barreras burocraticas que dificultan la obtencion de las
Mt,\\`       `,;

r'     autorizaciones, se generan condiciones para que los operadores de telecomunicaciones,

asi co.mo los proveedores de infraestructura pasiva, reduzcan Ia brecha de infraestructura

y, al realizarse el despliegue de una mayor cantidad de antenas, se redundara tambien en
mejoras en Ia calidad de los servicios publicos de telecomunicaciones

c•-\.
ESp`'

AANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION

NACIONAL17
Mediante la presente norma se modifica el articulo 15 del Reglamento de la Ley N° 29022,
Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015- MTC.
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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY N° 29022— LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPANSION DE

INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES APROBADO POR DECRETO
SUPREMO N° 003- 2015- MTC

AYUDA MEMORIA

La Ley N° 29022,  Ley para el Fortalecimiento de Ia Expansion de Infraestructura en
Telecomunicaciones ( en adelante, Ia Ley), establece un regimen especial y temporal en
todo el territorio nacional, para Ia instalacion y expansion de los servicios publicos de
telecomunicaciones.  De este modo,  dispone en el articulo 7 que la instalacion de

infraestructura de telecomunicaciones no puede, entre otros, impedir el use de plazas y
parques.

De acuerdo a Ia Ley,  los permisos sectoriales, regionales, municipales, o de caracter
administrativo en general para Ia instalaciOn de infraestructura de telecomunicaciones se

sujetan a un procedimiento administrativo de aprobacion automatica,  y para ello los
administrados deben adjuntar a su solicitud de aprobacion de instalacion de infraestructura

un Plan de trabajo de obras publicas, de acuerdo a las condiciones, procedimientos y
requisitos que establecen las normas reglamentarias o complementarias de la Ley.

Dada Ia obligatoriedad de los operadores de telecomunicaciones y proveedores de
infraestructura pasiva de realizar las actividades de instalaciOn, mantenimiento y mejoras
de Ia infraestructura de telecomunicaciones, en estricto cumplimiento de las; disposiciones

establecidas en Ia Ley y su Reglamento; y, que las municipalidades competentes deben
cumplir con sus funciones de supervision y fiscalizacion respecto a su jurisdicciOn; se ha
advertido la necesidad de que se realice la evaluacion previa de Ia solicitud de aprobacion
del plan de obra de instalacion de infraestructura de telecomunicaciones en parques y
plazas.

La propuesta este referida a lo siguiente:

Se incorpora un parrafo al articulo 15 del Reglamento de la Ley, aprobado por
Decreto Supremo N° 003-2015- MTC ( en adelante, el Reglamento), estableciendo

que para el caso de instalacion de infraestructura en parque y plazas, el administrado
debe adjuntar la aprobacion del Plan de obras expedida por la municipalidad.
Se dispone que Ia aprobacion de ese plan de obras se tramita como un procedimiento
de evaluaciOn previa,   sujeto a silencio administrativo positivo y que el
pronunciamiento de las municipalidades debe emitirse en un plazo maximo de 30
dias habiles.

En el marco de simplificacion administrativa, se establece que solo se adjuntara al

Plan de obras la copia simple del Certificado de habilidad vigente del ingeniero
responsable de la ejecucion de la obra o de los pianos de estructuras y electricos
adjuntos a Ia memoria descriptiva de ese plan, cuando Ia municipalidad ante Ia cual
se presenta la solicitud de autorizacion de despliegue de infraestructura de

O. 1
sd'

Pk;       telecomunicaciones se encuentre ubicada en zonas que no cuenten con cobertura
de acceso a internet.

W,,     Esta modificacion permitira que las atribuciones y competencias municipales se
A-4  °_  ejerzan garantizandose que ninguna exigencia impida o afecte Ia calidad en Ia

prestacion de los servicios publicos de telecomunicaciones y, ademas, coadyuve al
despliegue de la lnfraestructura de telecomunicaciones sin que se perjudique la

armonia y ordenamiento generando certeza en los administrados y la administracion
publica, respecto de las caracteristicas tecnicas de la infraestructura a ser instalada

a`

Q: 

ic:,.os '

f:,,      en parques y plazas.
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A FERNANDO ALARCON DIAZ

Director General de la Oficina General de Asesoria Juridica

Asunto Modification del articulo 15 del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el
Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones,

aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC.

Referencia    :     a) Memorandum N° 374-2018- MTC/ 08 ( 1- 1 161 15- 2018) i

b) Memorandum N° 1410- 2018- MTC/ 27 ( 173237- 2018)

c) Memorandum N° 0981- 2018- MTC/ 09

d) Memorandum N° 1237- 2018- MTC/ 03

e) Memorando N° 623- 2018- MTC/ 26

f) Informe N° 202- 2018- MTC/ 26

Fecha Lima,     0 9 JUL. 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla y, en atenciOn a los documentos de la
referencia, remitirle un proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N°

29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC.

Al respecto, remitimos el Informe N° 310 -2018-MTC/ 26 que sustenta la propuesta normativa
que consolida las propuestas de modification del articulo 15 del citado Reglamento elaboradas

por esta Direction General,  remitidas mediante Memorandos Nos. 874- 2018- MTC/ 26 y 896-
2018- MTC/ 26; para to cual adjuntamos el proyecto de Decreto Supremo, la exposition de motivos,

el proyecto de Resolution Ministerial que dispone su prepublication y el documento de ayuda
memoria correspondiente.

Muy atentamente,

JOS     U TEGUI

Director Gener. d• ' egulacion y Asuntos
C. C. VMC Internacionales •   omunrcacrones

JAR/ nvg. pph
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INFORME N° 31C    -2018- MTCL26

A JOSE AGUILAR REATEGUI

Director General de Regulation y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

De GLADYS CECILIA PONCE CARVO

Especialista Legal

Asunto Modification del artfculo 15 del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el
Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones,

aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC.

Referencia    :     a) Memorandum N° 374-2018- MTC/ 08 ( 1- 1 161 15- 2018)

b) Memorandum N° 1410- 2018- MTC/ 27 ( 173237- 2018)

c) Memorandum N° 0981- 2018- MTC/ 09

d) Memorandum N° 1237- 2018- MTC/ 03

e) Memorando N° 623- 2018- MTC/ 26

f) Informe N° 202- 2018- MTC/ 26

Fecha Lima,     0 9 JUL. 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relation a los documentos de la referencia, a fin de

informarle to siguiente:

I.    ANTECEDENTES

1 . 1 El 20 de mayo de 2007 se publico en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 290221, Ley para el
Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones ( en adelante, Ley
N° 29022), que establece un regimen especial y temporal en todo el territorio nacional para
la instalacion y expansion de los servicios publicos de telecomunicaciones, en especial en areas
rurales y de preferente interes social y zonas de frontera, a traves de la adoption de medidas
de que promuevan la inversion privada en infraestructura necesaria para la prestacion de

dichos servicios; asi como, a traves de medidas que faciliten dichas actividades y que eliminen
las barreras que impidan Ilevarlas a cabo.

1 . 2 Mediante Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC, publicado el 18 de abril de 2015 en el Diario

Oficial El Peruano, se aprobo el Reglamento de la Ley N° 29022 ( en adelante, Reglamento de
1f-

la Ley N° 29022), en el que se desarrollan las disposiciones de la citada Ley y se resalta la
J  °

B°   ! i calidad de los servicios publicos de telecomunicaciones como de interes nacional y de
s;'' necesidad publica,  siendo base fundamental para la integration de la poblaciOn y su

desarrollo social y econOmico.

7,,    1 Mediante Ley N° 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones, se modificO
V

0 la denomination de la Ley, se sustituyo el regimen de evaluation previa sujeto a Silentio Administrativo Positivo por uno de AprobaciOn
Esp sta Automatica para los permisos de instalacion de infraestructura y se encargo su reglamentaciOn al Ministerio de Transportes y

Legal Comunicaciones, entre otras.

Jiron Zorritos 1203— Lima- PerO
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1 . 3 Mediante Memorando N° 623- 2018- MTC/ 26 del 27 de abril de 2018, esta Direction General
remitio al despacho de la Viceministra de Comunicaciones el Informe N° 202- 2018- MTC/ 26
en donde se exponen los fundamentos para la modification del articulo 15 del Reglamento

de la Ley N° 29022, cuya propuesta persigue su adecuacion a to dispuesto par el Decreto
Legislativo N°  1246,  Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplification
administrativa ( en adelante, DL 1246).

1. 4 Mediante Memorando N° 1237- 2018- MTC/ 03 del 30 de abril de 2018, el despacho de la
Viceministra de Comunicaciones remitiO a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
en adelante, OGPP) la propuesta de modificaciOn del articulo 15 del Reglamento de la Ley N°
29022, a fin que proceda con su evaluation en el marco de sus competencias.

1. 5 Mediante Memorandum N° 0981- 2018- MTC/ 09 del 8 de junio de 2018, la OGPP remitio a la
Oficina General de Asesoria Juridica ( en adelante, OGAJ) el Informe N° 084- 2018- MTC/ 09. 05
en el que expone su evaluation respecto de la propuesta de modificaciOn del articulo 15 del
Reglamento de la Ley N° 29022, elaborada por esta DirecciOn General.

1 . 6 Mediante Memorandum N° 374-2018- MTC/ 08 del 13 de junio de 2018, la OGAJ remitio a
esta DirecciOn General la propuesta de modification del articulo 15 del Reglamento de la Ley
N° 29022 para evaluar las consideraciones expresadas por la OGPP respecto ala pertinencia
de aprobar la simplification administrativa via ResoluciOn Ministerial.

1. 7 Mediante Memorando N° 0874- 2018- MTC/ 26 del 26 de junio, esta DirecciOn General remitio
al despacho de la Viceministra de Comunicaciones el Informe N° 289- 2018- MTC/ 26 en cuyo
contenido se exponen los fundamentos de simplificaciOn normativa del literal e) del articulo

15 del Reglamento de la Ley N° 29022, y propone realizar dicha simplificaciOn mediante una
ResoluciOn Ministerial de acuerdo a las recomendaciones de la OGAJ.

1 . 8 Mediante Memorandum N° 1410- 2018- MTC/ 27 del 26 de junio de 2018, la Direcci6n General
de Concesiones en Comunicaciones ( en adelante, DGCC) remitio el Informe N° 1194-2018-
MTC/ 27 en el que propone una modificaciOn al articulo 15 del Reglamento de la Ley N°
29022.

1. 9 Mediante Memorando N° 896-2018- MTC/ 26 del 2 de julio de 2018, esta DirecciOn General
remitiO al despacho de la Viceministra de Comunicaciones el Informe N° 0296- 2018- MTC/ 26
la propuesta de modification del art. 15 del Reglamento de la Ley N° 29022, con base en la

v ., .      
propuesta remitida por la DGCC mediante Informe N° 1 194- 2018- MTC/ 27.

3T I 1. 10 Mediante Memorandum N° 464- 2018- MTC/ 08 del 6 de julio de 2016, la OGAJ precise que
existen en tramite dos proyectos normativos que pretenden la modification del articulo 15

del Reglamento de la Ley N° 29022; por to que, a fin de proceder con la evaluation de la
4,..,  modification normativa referida, solicito la incorporation de ambos en un mismo proyecto

v     `'       
normative.
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II.    OBJETO

Consolidar un proyecto normativo que modifique el articulo 15 del Reglamento de la Ley N°

29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC.

III.    ANALISIS

Marco Normativo Ap lcable

3. 1 Conforme a to prescrito en el articulo 4 de la Ley 293702, Ley de Organizacion y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, resulta de competencia exclusiva de este
Ministerio la infraestructura y servicios de comunicaciones;  asj como,  de competencia
compartida con los gobiernos regionales y gobiernos locales conforme a sus leyes organicas
y sectoriales, la promocion de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de
los servicios de telecomunicaciones de alcance regional.

3. 2 Asimismo, la citada Ley, ademas de disponer como funciOn rectora de este Ministerio la
coordinacion con los gobiernos regionales y locales sobre la implementaciOn de las political
nacionales o sectoriales y evaluar su cumplimiento,  senala como funciOn especifica de
competencia compartida la promociOn de la infraestructura de telecomunicaciones y aprobar
las disposiciones normativas que le correspondan.

3. 3 Por su parte, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013- 93- TCC reconoce a las telecomunicaciones como vehiculo de

pacificacion y desarrollo en sus distintas formas y modalidades, siendo de interes nacional la
modernizacion y desarrollo de las telecomunicaciones,   dentro del marco de libre
competencia, y cuyo fomento, administracion y control le corresponde al Estado.

3. 4 En ese sentido, el articulo 130 del Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC, establece como

obligaciones del concesionario, entre otras, el instalar la infraestructura que se requiera para

la prestacion del servicio que se otorga en concesion cumpliendo las normas municipales o

de otros organismos publicos, las que no pueden constituir barreras de acceso al mercado.

3. 5 Por Ley N° 29022, y su reglamento,  se establece un regimen especial y temporal ( con
vencimiento al 29 de mayo de 2022) en todo el territorio nacional para el despliegue de

infraestructura de telecomunicaciones y expansion de los servicios de telecomunicaciones, de
forma especial en areas rurales y de preferente interes social. Para tal fin, el articulo 7 de la

1r0  '       Ley N°  29022 establece reglas comunes para la instalacion de la infraestructura de
o c':   telecomunicaciones, como la obstruccion de la circulacion de vehiculos, peatones o ciclistas,

impedir el use de plazas y parques, interferir en la visibilidad de la senalizacion de transito,
danar el patrimonio urbanistico, historico, cultural, turistico, paisajistico o poner en riesgo la

seguridad de terceros y de edificaciones vecinas.
z)

c„,...gest,1-, 3•    ' 2 Publicada el 3 de junio de 2009 en el Diario Oficial El Peruano.
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3. 6 Finalmente, con la promulgation del DL 1246 se establecio expresamente la prohibition a las
entidades de la AdministraciOn Publica de exigir a los administrados o usuarios, en el marco

de un procedimiento o tramite administrativo, certificados o constancias de habilitaciOn
profesional o similares expedidos por los Colegios Profesionales, cuando dicha calidad pueda
ser verificada a traves del respectivo portal institucional, estableciendo asi un marco general

de simplification administrativa a los que los procedimientos de cada institution deberan
adecuarse.

Simplification Administratka

3. 7 En el marco de la Ley N°  29022,  la solicitud de autorizacion para el despliegue de
infraestructura se tramita come un procedimiento de aprobacion automatica, en el que el
solicitante debe presentar a la entidad ( municipalidades de todo el pais)  los requisites
generales establecidos en el articulo 12 del Reglamento de la Ley N° 29022. Es asi que el literal
d) del articulo 12 del Reglamento de la Ley N° 29022 dispone que el solicitante debe presentar
el  " Plan de Obras"  acompanado con la information y documentation sustentatoria de
conformidad con to dispuesto en el articulo 15 del citado cuerpo normativo.

3. 8 El citado articulo 15 del Reglamento de la Ley N° 29022 senala que el Plan de Obras es:  "(...)
el instrumento que cont/ene information tecn/ca sobre los trabajos a efectuar para la

instalac%n de la lnfraestructura de Telecomunicaciones,  y debe ser suscrito por el
representante legal del Operador o del Proveedor de lnfraestructura Pasiva, y por los

profesionales coleglados y habilitados que autorizan la informacidn y/o documentation que
se acompar7a al mismo".

3. 9 Dentro de la documentation requerida en el Plan de Obras, el literal e) del citado articulo 15
dispone que el " Plan de Obras" debe contener copia simple del Certificado de Habilidad
vigente que acredite la habilitation del ingeniero responsable de la ejecucion de la obra, o de
ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los pianos descritos en el literal b, expedidos por
el Colegio de Ingenieros del Peru.

3. 10 Dicho requerimiento se establecio a fin que las municipalidades puedan constatar, a traves
de la habilitaciOn en el Colegio de Ingenieros del Peru, que la ejecucion de obras o la
elaboration de pianos sean realizadas por profesionales en ingenieria y asi incrementar la
probabilidad que la edification, elementos de soporte o superficie sobre la que se instala una
infraestructura cuente con las condiciones que asegure su estabilidad y adecuado

comportamiento en condiciones de riesgo tales come sismos, vientos, entre otros.

r9_,     3. 11 Por su parte,  el numeral 5. 1 del articulo 5 del DL 1246 dispuso la prohibition a la
c'     AdministraciOn de exigir a los administrados o usuarios los certificados o constancias de

habilitation profesional o similares expedidos por los Colegios Profesionales, cuando dicha
calidad pueda ser verificada a traves del respectivo portal institucional.

B°-,

Ae1 3. 12 En consecuencia, de la revision realizada a la pagina web del Colegio de Ingenieros del Peru,
lc—  

oyl

a

http://www.cip. org. pe/,  se encontro que esta cuenta con el servicio de consulta de
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habilitation de un ingeniero, a traves del item " busqueda de colegiados" al que se accede

por el siguiente link:  https:// cipvirtual. cip. org. pe/sicecolegiacionweb/ externo/consultaCoV.
Asimismo, cabe anadir que la ComisiOn de Elimination de Barreras Burocraticas del Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protection de la Propiedad Intelectual —
INDECOPI advirtiO esta misma situation en el marco de una investigation de oficio, verificando

que la information de habilitation de un profesional es publica a traves del referido portal
web.

3. 13 Por otro lado, de la information obtenida del Registro Nacional de Municipalidades, a cargo

del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, al ano 2016 se contabilizo de un total de
196 municipalidades provinciales y 1 655 municipalidades distritales, que 195 ( 99%) y 1 335
81%) cuentan con acceso a internet, respectivamente (ver Grafico N° 1). Si bien se aprecia

un crecimiento en el acceso a internet por parte de las municipalidades a nivel national (ver

Grafico N° 2), al 2016 aun se cuenta con 321 municipalidades sin acceso a dicho servicio. Es
importante senalar que estas comparaciones se realizan sobre el numero de municipalidades

de cada ano, cantidad que puede variar debido al incremento de distritos.

Grafico N° 1

Municipalidades con servicio de internet al 2016

411PRIMPIWIT I.Cuenta co'
Tido de servicio a Internet? o al

Municipalidad
NO Si

Provincial I 195 196
I

Distrital 320 1, 335 1, 655

Total 321 1, 530 1, 851

Fuente: RENAMU- INEI

ElaboraciOn: DGRAIC - MTC

Grafico N°-2

Porcentaje de municipalidades con acceso a internet 2015 — 2016

i.i '       
2015 1016

o

9V8^'-
1 Accede a Internet a No acceue a inter net

Es,   rr"
8,..;

r:     Fuente: RENAMU- INEI

ElaboraciOn: DGRAIC- MTC
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3. 14 Por to expuesto, resulta necesario adecuar el Reglamento de la Ley N° 29022 a lo dispuesto
por el DL 1246 a traves de la modificaciOn del literal e) del articulo 15 del citado reglamento,

a fin de precisar que se debera adjuntar al Plan de Obras la copia simple del Certificado de

Habilidad vigente expedido por el Colegio de Ingenieros del Peru que acredite la habilitation

del ingeniero responsable de la ejecuciOn de la obra,  unicamente en el caso que la

municipalidad ante la cual se presenta la solicitud de autorizaciOn de despliegue de

infraestructura de telecomunicaciones se encuentre ubicada en zonas que no cuenten con

cobertura de acceso a Internet (ver Cuadro N° 1).

3. 15 Sin perjuicio de to indicado, mediante el Memorandum N° 374-2018- MTC/ 08 la OGAJ senalo

que, de acuerdo a lo descrito por la OGPP en su Informe N° 084-2018- MTC/ 09. 05, la medida

recomendada por esta Dirección General no implica la creation de nuevos requisitos,

incrementos de derechos de tramitaciOn, requisitos o plazos; sino, por el contrario, plantea la

simplification de requisitos o elimination de ellos que podrian realizarse por Resolution

Ministerial, siempre que cuente con la conformidad de la OGAJ respecto ala viabilidad de

esta recomendaciOn.

3. 16 No obstante ello, debido a la tramitaciOn de dos proyectos normativos que pretender la

modificaciOn de un articulo del mismo cuerpo normativo, esta Direccion General considera

apropiado consolidar ambas propuestas a fin de obtener un unico proyecto normativo,

conforme a la observation de la OGAJ descrita en el numeral 1. 10 del presente Informe.

Inco_rp_o_rac on_de_P>r imiento de Evaluacion Previa sujeto a Silentio Administrativo PQsitiv-Q

en I casos_   inst  ciQn de infraestructura_de telecomu_riLcaciones en rques ypiazas

3. 17 Mediante el Informe N° 1194- 2018- MTC27, la DGCC propone la modificaciOn del articulo

15 del Reglamento de la Ley N° 29022 como resultado de una evaluation a su contenido, en
el que:  "(...) se observ6 que elmismo perm/tin-a/ a inclusion de un parrafo orientedo a generar

certeza en los administrados y la administrac/dn publica,  respecto de las caracteristicas
tecnicas de la infraestructura a sec instalada. La cual no puede afectar elsentido de la norma,

que es facil/tar el despliegue de infraestructura, por ello, dicho parrafo incluye la declaration

de Silentio Administrativo Positivo, de acuerdo a lo ser7alado en e/ articulo 34 del Texto Unico

Ordenado de la Ley N°27444(..)".

3. 18 De acuerdo a lo manifestado por la DGCC,  dicha modification no afectaria a los

administrados por las dilataciones en la tramitacion del Plan de Obras, teniendo en cuenta

que la propuesta esta orientada a disminuir las posibles controversias que puedan generarse

con las Municipalidades debido a las caracteristicas tecnicas de la infraestructura a instalarse;

generando mayor confianza entre ellos y disminuyendo las posteriores observaciones,
supervisiones o fiscalizaciones en ese sentido.

tick
T8 3. 19 En ese sentido, la DGCC manifiesta que, si bien en el articulo 15 del Reglamento de la Ley N°

29022 se fija los requisitos que conforma el Plan de Obras3, a traves de su propuesta normativa

V" B°       3 Reglamento de la Ley N° 29022—Ley para la Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunlcaciones, aprobado

to
por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC

Lc;: a
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se este proponiendo precisar dicho articulo a fin que en caso se pretenda la instalacion de

infraestructura de telecomunicaciones en parques y plazas ( areas de use publico), la autorizaciOn
que solicite el administrado para tal fin tenga un tratamiento especial que garantice un analisis

previo por parte de la municipalidad competente, quien es la encargada de su administration,

conservation y mantenimiento conforme a Ley.

QptniOn de estaLr_ecc_iOn General

3. 20 Conforme a lo expuesto por la DGCC, esta DirecciOn General opina a favor de la propuesta
normativa, toda vez que se ha advertido la necesidad de otorgar un plazo razonable de
evaluation a las municipalidades, a fin que se aprueben las caracteristicas tecnicas de la
infraestructura de telecomunicaciones que las empresas operadoras o proveedoras de

infraestructura pasiva instalen en plazas y parques.

3. 21 Para tal fin, y tomando en cuenta las acciones de simplificaciOn administrativa que este
Ministerio debe realizar respecto del articulo 15 del Reglamento de la Ley N° 29022, esta
DirecciOn General consolida la propuesta realizada mediante Informe N° 0289- 2018- MTC/ 26

sobre simplificacion administrativa y el proyecto modificatorio remitido por la DGCC en una
sola propuesta normativa (ver Cuadro N° 1).

Cuasia.N° 1

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

Articulo 15.- Plan de Obras Articulo 15.- P/an de Obras

El Plan de Obras es el instrumento que contiene El Plan de Obras es e/ instrumento que contiene
informacion tecnica sobre los trabajos a efectuar para informacion tecnica sobre los trabajos a efectuar pare

la instalacion de la Infraestructura de la instalacion de la Infraestructura de

Telecomunicaciones,  y debe ser suscrito por el Telecomunicaciones,  y debe ser suscrito por el
representante legal del Operador o del Proveedor de representante legal del Operador o del Proveedor de

Infraestructura Pasiva,   y por los profesionales Infraestructura Pasiva,  y por los profesionales
colegiados y habilitados que autorizan la informacion colegiados y habilitados que autorizan la informacion
y/ o documentacion que se acompana al mismo. El Plan y/o documentacion que se acompana al mismo. El P/an
de Obras debe contener taxativamente la de Obras debe contener taxativamente la
documentacion e informacibn que se detalla a documentacion e informacion que se detalla a
continuaciOn: continuacion:

a)  Cronograma detallado de ejecucion del proyecto.    a)  Cronograma detallado de ejecucion delproyecto.
b)  Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de b) Memoria descriptive, detallando la naturaleza de

los trabajos a realizar, as( como las caracteristicas los trabajos a realizar, asi tomo las caracteristicas

fisicas y tecnicas de las instalaciones, adjuntando fisicas y tecnicas de las instalaciones, adjuntando
los pianos de ubicacion de la Infraestructura de los pianos de ubicacion de la Infraestructura de

Telecomunicaciones, a escala 1/ 5000. En caso de Telecomunicaciones, a escala 1/ 5000. En caso de

ejecutarse obras civiles para la instalacion de ejecutarse obras civiles para / a instalacion de
Estaciones de Radiocomunicacion, se deben anexar Estaciones de Radiocomunicacion, se deben anexar

3     °     ademas pianos de estructuras, y pianos electricos, edemas pianos de estructuras, yplanos eloctricos,
fir

de ser el caso, a escala 1/ 500 detallado y suscrito de ser e/ caso, a escala 1/ 500 detallado y suscrito

Articulo 5.- Definiciones

o` V" g;      y) Plan de Obras Es indistintamente, el Plan de Trabajo de Obras, o e/ Plan de Trabajo de Obras Pablicas, que e/ Operador o el
Proveedor de Infraestructura Pasiva debe presentar ante/ a Entidad como parte del Procedimiento de/ nsta/acidn de Infraestructura

L    `
sr3 de Telecomunicaciones"

Leq;, l
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por ingeniero civil o electrico colegiado, segun por ingeniero civil o electrico colegiado, segun

corresponda. corresponda.

c)  Declaration jurada del ingeniero civil colegiado y c)  Dec/aracion jurada del ingeniero civil colegiado y
responsable de la ejecuci6n de la obra, segun el responsable de / a ejecuc%n de la obra, segun el

formato previsto en el Anexo 4, que indique formato previsto en el Anexo 4,  que indique

expresamente que la edification, elementos de expresamente que la ed/ficacidn, elementos de

soporte o superficie sobre la que se instalara la soporte o superficie sobre la que se instalara la

Infraestructura de Telecomunicaciones, reline las infraestructura de Telecomunicaciones, reline las

condiciones que aseguren su estabilidad y condiciones que aseguren su estabilidad y

adecuado comportamiento en condiciones de adecuado comportamiento en condiciones de

riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. En riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. En

el caso de Estaciones de RadiocomunicaciOn la el caso de Estaciones de RadiocomunicaciOn / a

declaraci6n debe considerar ademas el impacto declaration debe considerar ademas el impacto

que las cargas ocasionen sobre las edificaciones que las cargas ocasionen sabre las edificaciones

existentes, incluyendo el peso de las obras civiles. existentes, incluyendo el peso de las obras civiles.

En ambos casos se anexa un informe con los En ambos casos se anexa un informe con los

calculos que sustentan la declaraciOn jurada calcu/os que sustentan la declarac/dn jurada

efectuada, a efectos de realizar la fiscalizacian efectuada, a efectos de realizar la fisca/izacidn

posterior de lo declarado.   posterior de/ o declarado.

d)  En caso la obra implique la interrupciOn del d) En caso / a obra implique la interruption del
transito, se debe adjuntar el piano de ubicaci6n transito, se debe adjuntar el piano de ubicacidn

conteniendo la propuesta de desvios y conteniendo la propuesta de desvios y
senalizaci6n, e indicar el tiempo de interferencia de set alizacid2 e indicar el tiempo de Interferencia de
cada via, asi como las acciones de mitigacien cada via, asi comp las acciones de mitigacion

adecuadas por los inconvenientes generados en la adecuadas por los inconvenientes generados en/ a

ejecuciOn de la instalaciOn estableciendo la mejor ejecucidn de la instalacidn estableciendo la mejor

forma de reducir los impactos que esto genere.   forma de reducir los impactos que esto genere.

e)  Copia simple del Certificado de Habilidad vigente,    e) En caso la Ent/dad se encuentre ubicada en una

que acredite la habilitation del Ingeniero zona que no cuente con cobertura de acceso a

responsable de la ejecuciOn de la obra, y de ser el Internet, se adjunta Copia simple del Certificado de

caso, del ingeniero civil que suscribe los pianos Habilidad vigente, que acred/te/ a habilitation del

descritos en el literal b, expedidos por el Colegio Ingeniero responsable de/ a ejecuciOn de/ a obra, y
de Ingenieros del Peru.      de ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los

f)  Formato de mimetizaci6n de acuerdo a lo previsto pianos descritos en el literal b, exped/do por el

en la SecciOn I del Anexo 2. Colegio de Ingenieros de/ Peru.

g)  Carta de compromiso del Operador o del f)  Formate de mimetizacidn de acuerdo a/ o previsto
Proveedor de Infraestructura Pasiva, por la cual se en la Seccidn/ del Anexo 2.

compromete a adoptar las medidas necesarias para g) Carta de compromise del Operador o del
revertir y/ o mitigar el ruido, las vibraciones u otro Proveedor de infraestructura Pas/ va, per/ a cual se

impacto ambiental durante la instalacion de la compromete aadaptor las medidas necesariaspara

Infraestructura de Telecomunicaciones, asi como a reveal y/o mitigar el ruido, las vibrations u otro
cumplir los Limites Maximos Permisibles impacto ambiental durante Ia instalaciOn de la

infraestructura de Telecomunicaciones, asi come a

cumplir los Limites Max/mos Permisibles

SI la Infraestructura necesaria para la prestaciOn de

servidos pub//cos de to%comunicadones se instala en

parques y plazas,  el so/icitante debe adjuntar la

If
i!^   

aprobac/on del Plan de Obras,  expedida por la

C Municipalldad competente. Dicha aprobaddn debe ser

emitida en un plaza max/mo de 30 d/as habi/es estando

sujeta a Silentio Adm/n/strativo Pos/t/vo.

i,..       3. 22 En ese sentido, la propuesta realizada por la DGCC estaria acorde con to dispuesto por el

c' v" B' 0 literal b del articulo 7 de la Ley N° 29022, el cual senala que la infraestructura necesaria para
Std
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la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones que sea instalada por los

concesionarios de servicios publicos de telecomunicaciones no puede impedir el uso de plazas

y parques, lo cual podria conferir a las municipalidades la facultad de supervision ex ante en
estos casos particulares a traves de un procedimiento de evaluation previa.

3. 23 Asimismo, tambien se encontraria acorde con lo dispuesto en el numeral 5. 1 del articulo 5

de la Ley N° 29022 en el extremo donde se indica que los permisos sectoriales, regionales,
municipales, o de caracter administrativo en general,  que se requieran para instalar en

propiedad publica o privada la infraestructura necesaria para la prestacion de servicios

publicos de telecomunicaciones se sujetan a un procedimiento administrativo de aprobacion

automatica, debiendo presentar un plan de trabajo de obras publicas, de acuerdo a las

condiciones, procedimientos y requisitos que se establezcan en las normas reglamentarias o
complementarias de la Ley.

3. 24 De acuerdo con ello, la modification normativa propuesta se encontraria acorde con las

normativa vigente,  considerando que el articulo 7 de la Ley N° 29022 dispone que la
infraestructura necesaria para la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones se

podra instalar en plazas y parques, siempre que no impidan su uso y, que el articulo 5
establece que, a traves de normas reglamentarias o complementarias, se podran definir las

condiciones, procedimientos y requisitos para la presentation del Plan de obras publicas, lo
cual se realizaria con dicha modification, buscando generar certeza en los administrados y la
Administration Pi blica, respecto de las caracteristicas tecnicas de la infraestructura a ser

instalada en esos bienes.

3. 25 Se debe tener en cuenta que el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,  Ley de
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2017- JUS ( en

adelante, TUO de la LPAG), dispone en su articulo 32 que en el procedimiento de aprobacion

automatica,  la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su

presentation ante la entidad competente para conocerla; pudiendo la administration expedir

un pronunciamiento expreso, cuando asi sea necesario; no obstante, para ese efecto, el plazo

maximo para la expedition es de cinco dias habiles.

3. 26 Por otro lado, el articulo 34 del TUO de la LPAG preve los casos de procedimientos de

evaluation previa sujetos a silencio positivo, entre ellos, a los procedimientos a instancia de

parte no sujetos al silencio administrativo negativo taxativo contemplado en el articulo 37 del

referido texto, el cual senala to siguiente:

fr Articulo 37- Procedimientos de evaluation previa con s//endo negativo.
o

371 Excepcionalmente, el silentio negativo es apl/cable en aquellos casos en los que la petition del1      administrado puede afectarsignificativamente el interes publico e incida en la salud, el medlo ambiente, los

recursos naturales, la seguridad cludadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la
defensa comercial, la defensa national y el patrlmonio cultural de la nation, as/ tomo en aquellos

procedimlentos de promotion de inversion privada, procedimientos tr/laterales y en los que generen
obligation de dar o hacer del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego y maquinas

f:       
tragamonedas. las entidades deben sustentar tecnicamente que cumplen con to senalado en el presente

parrafo.
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Por Decreto Supremo, refrendado por el Pres/dente de Consejo de Mlnistros, se puede ampliar las mater/as
en las que, por afectar significat/vamente el interes pub//co,  corresponde la apiicacion de silentio
administrativo negativo.

372 Asimismo, es de apl/cation para aquellos procedimientos por los cuales se transf/era facultades de la
administration pribi/ca, yen aquellos procedimientos de inscription registral

373 En materia tributaria y aduanera, el siiencio administrativo se rige por sus/ eyes y normas espec/ales.
Tratandose de procedimientos administrativos que tengan lncidenc/a en la determination de la obligac/on
tributaria o aduanera, se api/ca el Codigo Tr/butario.
374 Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su Texto Unico de Procedimientos
Adm/nistrat/vos los procedimientos administrativos senalados,  con exception de los procedimientos
trilaterales y en los que generen obilgaclon de dar o hacer del Estado, cuando aprec en que sus efectos
reconozcan el interes del sol%itante, sin exponer sign/ ficativamente el interes general "

3. 27 De la revision del articulo 37, se advierte que el procedimiento de aprobacion del plan de
obras que propane la DGCC no estaria comprendido dentro de esos supuestos; razOn por la
cual es posible determinar a este procedimiento coma uno sujeto a evaluation previa con

silentio administrativo positivo, correspondiendo un plaza maxima para la evaluation de ( 30)

treinta dias habiles, de acuerdo a to senalado por el articulo 38 del TUO de la LPAG.

3. 28 En consecuencia,  dicha modification permitiria un mayor analisis a las municipalidades
respecto de la infraestructura de telecomunicaciones que se instalara, garantizando asi sus

facultades de supervision respecto de las reglas generales descritas en el numeral 3. 5 del
presente Informe.

3. 29 Siendo ello asi, es necesario que las municipalidades puedan evaluar, de manera previa, si la
instalacion de infraestructura de telecomunicaciones impedira o no el use de los parques o
plazas de su jurisdiction. Por to tanto, la propuesta normativa busca que se siga fomentando

la expansion de infraestructura de telecomunicaciones de manera armonizada con el
bienestar social; ademas de reforzar el proceso de analisis de las municipalidades, evitando
asi los posibles inconvenientes que puedan ocasionarse por las caracteristicas tecnicas de la
infraestructura entre las empresas operadoras o proveedores de infraestructura pasiva con las

municipalidades y sus vecinos residentes.

IV.      ANALISIS DE CALIDAD REGULATORIA

Principio de Legalidad

Procedimiento administrativo de Aprobacion del Plan de Obras

4. 1 El procedimiento administrativo propuesto consiste en regular la aprobacion del Plan de Obras
para la instalacion de infraestructura de telecomunicaciones con la finalidad que el solicitante

w

cumpla con la normative vigente.

V o''
4. 2 De aprobarse dicha solicitud, los procedimientos administrativos concluirian con un acto

r administrativo por el cual se otorga o deniega la aprobaciOn del Plan de Obras presentado
por el operador o por el Proveedor de Infraestructura Pasiva, de acuerdo a to senalado por el

marco normativo vigente.
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4. 3 Es importante mencionar que la aprobacion o denegatoria de dicho procedimiento resultaria

de competencia de la Municipalidad donde se pretenda realizar la instalaciOn de
infraestructura de telecomunicaciones en bienes de dominio publico. La referida aprobacion

debera ser expedida en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, estando sujeta a Silencio

Administrativo Positivo4.

Base legal

4. 4 La presente propuesta se basa en el articulo 118° de la ConstituciOn Politica del Peru; la Ley
N° 29022; el Reglamento de la Ley N° 29022, el articulo 130° del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones;  el articulo 79 de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades,
los articulos 34° y 38° del TUO de la LPAG; y, el articulo 83 del Reglamento de Organizacion
y Funciones de este Ministerio aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC .

Requisitos del procedimiento administrativo

4. 5 Los requisitos del procedimiento administrativo de aprobacion del Plan de Obras se muestran

en el Cuadro N° 2.

CSI_ascr_Q r2'

REQUISITOS NORMA Y ARTICULO

Solicitud segun formulario

a) Cronograma detallado de ejecucion del proyecto Regulado en el articulo 15 del

b) Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos a Reglamento de la Ley N° 29022, Ley
realizar, asi como las caracteristicas fisicas y tecnicas de las para el Fortalecimiento de la Expansion

instalaciones,  adjuntando los pianos de ubicacion de la de infraestructura en

Infraestructura de Telecomunicaciones, a escala 1/ 5000. En caso Telecomunicaciones,   aprobado por

de ejecutarse obras civiles para la instalacion de Estaciones de Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC

Radiocomunicacion,  se deben anexar ademas pianos de

estructuras, y pianos electricos, de ser el caso, a escala 1/ 500
detallado y suscrito por ingeniero civil o electrico colegiado, segun
corresponda.

c) DeclaraciOn jurada del ingeniero civil colegiado y responsabie de
la ejecucion de la obra, segun el formato previsto en el Anexo 4,

4 TUO de la Ley N° 27444- Ley General del Procedimiento Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017- JUS.
Articulo 34.- Procedimiento de evaluaciOn previa con silencio positivo

34. 1. Los procedimientos de evaluaciOn previa estan sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:
1. Todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio administrativo negativo taxativo contemplado en el articulo 37.
2. Recursos destinados a cuestionar la desestimaciOn de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicacion del silencio
administrativo negativo. 34. 2. Como constancia de la aplicacion del silencio positivo de la solicitud del administrado, basta la copia del
escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepci6n, sin observaciones e indicando el numero de registro de la

solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. En el caso de procedimientos administrativos electronicos, basta el correo electrOnico
que deja constancia del envio de la solicitud. 34. 3. La Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra facultada para determinar los4procedimientos sujetos a silencio positivo. Dicha calificaciOn sera de obligatoria adopcion, a partir del dia siguiente de su publicacion
en el diario oficial, sin necesidad de actualizaciOn previa del Texto Unico de Procedimientos Administrativos por las entidades, sin
perjuicio de lo establecido en el numeral 43. 7 del articulo 43.

34.4. Los procedimientos de peticiOn graciable y de consulta se rigen por su regulacion especifica

CO V"    47 1 Articulo 38.- Plazo maximo del procedimiento administrativo de evaluaci6n previa
Es El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluaciOn previa hasta que sea dictada la resoluciOn

respectiva, no puede exceder de treinta( 30) dias habiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo
cumplimiento requiera una duraciOn mayor."
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que indique expresamente que la edificaciOn, elementos de

soporte o superficie sobre la que se instalara la Infraestructura de
Telecomunicaciones,  refine las condiciones que aseguren su

estabilidad y adecuado comportamiento en condiciones de riesgo
tales como sismos, vientos, entre otros. En el caso de Estaciones

de RadiocomunicaciOn la declaracion debe considerar ademas el

impacto que las cargas ocasionen sobre las edificaciones

existentes, incluyendo el peso de las obras civiles. En ambos casos

se anexa un informe con los calculos que sustentan la declaracion

jurada efectuada, a efectos de realizar la fiscalizaciOn posterior de

lo declarado.

d) En caso la obra implique la interrupciOn del transito, se debe

adjuntar el piano de ubicaciOn conteniendo la propuesta de

desvios y sehalizacibn, e indicar el tiempo de interferencia de cada
via,  asi como las acciones de mitigaci6n adecuadas por los

inconvenientes generados en la ejecuciOn de la instalacion

estableciendo la mejor forma de reducir los impactos que esto

genere

e) En caso la Entidad se encuentre ubicada en una zona que no

cuente con cobertura de acceso a internet, se adjunta copia simple

del Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitacion

del Ingeniero responsable de la ejecuci6n de la obra, y de ser el
caso, del ingeniero civil que suscribe los pianos descritos en el

literal b, expedido por el Colegio de Ingenieros del Peru.
f) Formato de mimetizaciOn de acuerdo a to previsto en la SecciOn

I del Anexo 2.

g) Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de
Infraestructura Pasiva, por la cual se compromete a adoptar las

medidas necesarias para revertir y/ o mitigar el ruido,  las
vibraciones u otro impacto ambiental durante la instalaciOn de la

Infraestructura de Telecomunicaciones, asi como a cumplir los

Limites Maximos Permisibles

Si la infraestructura necesaria para la prestacion de servicios Se regulara en el articulo 15 del Reglamento

publicos de telecomunicaciones se instala en parques y plazas, el de la Ley N°  29022,   Ley para el
solicitante debe adjuntar la aprobaci6n del Plan de Obras,   Fortalecimiento de la Expansion de
expedida por la Municipalidad competente. Dicha aprobaci6n Infraestructura en Telecomunicaciones,

debe ser emitida en un plazo maximo de 30 dias habiles estando aprobado por Decreto Supremo N° 003-
sujeta a Silencio Administrativo Positivo.       2015- MTC

Competencia en la evaluacion del procedimiento administrativo

4. 6 De conformidad con to dispuesto en el numeral 3. 2 del articulo 79 de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades, son funciones especificas exclusivas de las municipalidades

distritales autorizar y fiscalizar la ejecucion del plan de obras de servicios publicos o privados.
GEn consecuencia, la aprobacion o denegatoria del procedimiento de aprobacion del Plan de

Obras sera de competencia de la Municipalidad.

4. 7 Conforme se indico en al acapite III del presente informe, el procedimiento de aprobaciOn del

plan de obras para infraestructura de telecomunicaciones a ser instalada en parques y plazas

8.,      es uno de evaluaciOn previa que esta sujeto a Silencio Administrativo Positivo,  en

743tata

concordancia con lo senalado en el articulo 34 del TUO de la LPAG.
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4. 8 Ello considerando que el Silentio Administrativo Positivo se aplica en los procedimientos de

evaluation previa generando la aprobaciOn automatica de las pretensiones del administrado,

esto si transcurrido el plazo legal la administration publica no ha generado pronunciamiento.

Dicho esto,  el Silentio Administrativo Positivo constituye una herramienta eficaz para

compensar de manera inmediata la desproteccion e indefension en que se encuentra el

ciudadano.

4. 9 Finalmente, la utilization de esta importante herramienta para el administrado tiene limites

en su aplicacibn pues exige el cumplimiento de requisitos y tramites que, de no ser cumplidos,
pueden acarrear la declaration de la nulidad del acto administrativo. De este modo, el Estado

busca tutelar el interes publico y los principios de legalidad, veracidad y licitud que han de
regir en toda actuation administrativa.

Rrincipio d_e necesidad

Identificar el problema que busca resolver la regulation vinculada al Procedimiento

Administrativo

4. 10 El problema que se pretende resolver con la aprobacion del procedimiento administrativo es

cautelar el interes publico de los parques y plazas, para una eficiente administration y use
correcto de los bienes de los mismos, sin restringir su libre acceso y disfrute de los usuarios
finales conforme al territorio y en beneficio de las personas; asi como, conforme a los criterios
de utilization y necesidad advertidos por las municipalidades respecto de sus vecinos.

4. 11 El problema es de alcance nacional, pues esta vinculado a la regulation de la aprobacion del
Plan de Obras. Asimismo, la Autoridad competente para otorgar la referida aprobaciOn son

las municipalidades, cuyo ambito descentralizado de actuation es a nivel nacional debido a
que las empresas operadoras de los servicios publicos de telecomunicaciones ejecutan

trabajos de instalacion de infraestructura de telecomunicaciones en todas las regiones del
pais.

4. 12 Asimismo, es de resaltar que la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, tiene por
finalidad que los gobiernos locales representen al vecino y promuevan la adecuada prestaciOn
de los servicios publicos locales y, sobretodo, el desarrollo integral, sostenible y armOnico de
su circunscripcion.

Objetivo especifico del procedimiento administrativo

4. 13 Con relation a este punto, es necesario senalar que el objetivo del presente procedimiento
administrativo es la aprobaciOn del Plan de Obras a cargo de las municipalidades

competentes, para que el solicitante pueda obtenerlo como un requisito para el inicio del
Procedimiento de Instalacion de Infraestructura de Telecomunicaciones, el cual se mantendra

bajo el regimen de aprobaciOn automatica conforme al marco normativo aplicable y vigente

en el pais.
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La falta de existencia de un mecanismo alternativo que pueda reemplazar al Procedimiento

Administrativo

4. 14 En el presente caso no existe mecanismo efectivo alguno que pueda garantizar de manera

eficaz y eficiente al presente procedimiento administrative, toda vez que el ordenamiento
actual no preve el procedimiento para la aprobacion del Plan de Obras. Considerando que el

actual marco normativo cautela los parques y plazas resulta necesario implementar el referido
procedimiento administrativo.

4. 15 Asimismo, se debe tomar en cuenta que la aprobacion del Plan de Obras puede ser solicitada

por la empresa operadora o per el Proveedor de lnfraestructura Pasiva.

4. 16 Finalmente,  debe tenerse presente que,  respecto a las caracteristicas tecnicas de la

infraestructura de telecomunicaciones que se vaya a instalar, son las municipalidades las que

tienen come funcion especifica y exclusiva sobre la organization del espacio fisico y use del
suelo de su competencia; por lo tanto, resultaria viable la aprobacion de un procedimiento

administrativo sujeto al regimen de aprobacion bajo el silencio administrativo que garantice

el ejercicio de sus facultades de supervision.

Principio de efectividad

4. 17 En este apartado, se verificara la importancia que representan las obligaciones de information

para asegurar el cumplimiento del objetivo especifico del procedimiento administrativo. La

obligation de information en el marco de este se manifiesta en la exigencia de documentos,

declaraciones,   informaciones,   actuaciones,   diligencias y demas requisites a los
administrados5.

4. 18 En el siguiente cuadro, se expone la justification de la necesidad de exigir a los administrados

los requisites correspondientes al mencionado procedimiento administrative, analizando la
importancia que cumple para satisfacer el objetivo del mismo:

4SE PUEDE ELIMINAR ALGUN

N'    
DENOMINACION DEL REQUISITO POR NO CONTRIBUIR AL

FUNDAMENTACION
REQUISITO OBJETIVO DEL PA? SI LA RESPUESTA

ANTERIOR ES NO, FUNDAMENTAR

Este requisito permite

identificar al solicitante y

1 Solicitud segOn formulario No presentar la debida motivation

para el otorgamiento de

aprobacion del plan de obras

I  ` go a) Cronograma detallado de Es necesario conocer este
l    ejecucion del proyecto requisito a fin de que la
hC 2 No Municipalidad Competente

tome conocimiento y cepa cual

5 Manual del Analisis de Calidad Regulatoria.
r Obligation de information del administrado.- Es la exigencia establecida en una disposicion normativa de caracter general que tiene

el administrado para presentar documentos, declaraciones, informaciones, actuaciones, diligencias y dermas requisitos senalados en
la tramitaci6n de un procedimiento administrativo.
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va ser el plazo para la

ejecucion del Plan de Obras

b)    Memoria descriptiva,      Es necesario este requisito, a

detallando la naturaleza de los fin que la Municipalidad

trabajos a realizar, asi como las competente conozca de forma

caracteristicas fisicas y tecnicas tecnica la naturaleza de los

de las instalaciones,      trabajos a realizarse en bienes

adjuntando los pianos de de dominio publico.

ubicacion de la Infraestructura

de Telecomunicaciones,   a

escala 1/ 5000.  En caso de

3 ejecutarse obras civiles para la No

instalacion de Estaciones de

RadiocomunicaciOn, se deben

anexar ademas pianos de

estructuras,      y pianos

electricos, de ser el caso, a

escala 1/ 500 detallado y
suscrito por ingeniero civil o

electrico colegiado,   segun

corresponda.

c)   Declaration jurada del Es necesario este requisito, a

ingeniero civil colegiado y fin que la Municipalidad

responsable de la ejecucion de competente,    proveer en

la obra,  segun el formato garantia la responsable

previsto en el Anexo 4, que ejecucion de la instalaciOn de

indique expresamente que la infraestructura de

edification,   elementos de telecomunicaciones.

soporte o superficie sobre la

que se instalara la

lnfraestructura de

Telecomunicaciones, reline las

condiciones que aseguren su

estabilidad y adecuado

comportamiento en

4
condiciones de riesgo tales

NO
como sismos,  vientos,  entre

otros. En el caso de Estaciones

de Radiocomunicacion la

declaration debe considerar

ademas el impacto que las

cargas ocasionen sobre las
edificaciones existentes,

incluyendo el peso de las obras

civiles.  En ambos casos se

i.,.1 anexa un informe con los
0     ''     calculos que sustentan la

declaration jurada efectuada,

a efectos de realizar la

fiscailizacibn posterior de lo
1` '; 

declarado.

8-' V" B c,

Esq :3
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d) En caso la obra implique la Es necesario este requisito, a

interruption del transito,  se fin que la Municipalidad

debe adjuntar el piano de competente, tome las acciones

ubicacion conteniendo la respectivas en caso de

propuesta de desvios y producirse una interruption en

senalizaciOn,   e indicar el el transito.

5
tiempo de interferencia de

No
cada via, asi como las acciones

de mitigation adecuadas por

los inconvenientes generados

en la ejecuciOn de is

instalaciOn estableciendo la

mejor forma de reducir los

impactor que esto genere

e)  En caso la Entidad se De la revision realizada a is

encuentre ubicada en una pagina web del Colegio de

zona que no cuente con Ingenieros del Peru,

cobertura de acceso a internet,      http:// www.cip. org. pe/,     se

se adjunta copia simple del encontrO que esta cuenta con

Certificado de Habilidad el servicio de consulta de

vigente,   que acredite is habiiitacion de un ingeniero, a

habilitation del Ingeniero traves del item " busqueda de

responsable de la ejecuciOn de colegiados" al que se acceder

6
la obra, y de ser el caso, del

SI
por el siguiente link:

ingeniero civil que suscribe los https:// cipvirtuai. cip. org. pe/ sic
pianos descritos en el literal b,      ecolegiacionweb/externo/cons

expedido por el Colegio de ultaCol/.   Por lo tanto,   Ia

Ingenieros del Peru. presentation de dicha

constancia o certificado solo es

necesaria en municipalidades

que no tengan acceso a

internet para verificar Ia

referida condition de habilidad

profesional.

f) Formato de mimetizacion de Es necesario este requisito, a

acuerdo a lo previsto en Ia fin que Ia Municipalidad

Section I del Anexo 2.       competente verifique las

7 No condiciones de use de los

espacios publicos de

conformidad en el Reglamento

de is Ley N° 29033.

g) Carta de compromiso del Es necesario este requisito, a

Operador o del Proveedor de fin de que Ia Municipalidad

Infraestructura Pasiva, por la tome las acciones respectivas,

cual se compromete a adoptar garantizando el posible peligro

las medidas necesarias para inminente de ruidos que

revertir y/o mitigar el ruido, las puedan dear Ia salud de Ia

8 vibraciones u otro impacto No poblaciOn.
4`

ambiental durante Ia
1 F

instalacion de Ia

Infraestructura de

Telecomunicaciones, asi como

a cumplir los Limites Maximos
i'I'•    \       Permisibles
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Si la infraestructura necesaria Es necesario este requisito, a

para la prestacion de servicios fin de que la Municipalidad,

publicos de administre los bienes de

telecomunicaciones se instala dominio publico de su

en parques y plazas,   el jurisdicciOn; asimismo, genera

solicitante debe adjuntar la que el Plan de Obras tenga

aprobacion del Plan de Obras,      condiciones necesarias para

expedida por la Municipalidad que los operadores,

competente.     Dicha conjuntamente con los

9 aprobacion debe ser emitida No Proveedores de Infraestructura

en un plazo maximo de 30 dias de telecomunicaciones

habiles estando sujeta a ejecuten trabajos de

Silencio Administrativo instalaciOn de infraestructura

Positivo.      de dichos servicios para

mejorar la calidad de los

servicios publicos de

telecomunicaciones

salvaguardando el interes del

Estado.

4. 19 Conforme al analisis realizado, se ha identificado que los requisitos antes senalados son

necesarios a efectos de que el procedimiento administrativo cumpla con su objetivo.

Principio de proporcionalidad

4. 20 Respecto a este apartado,  no corresponde realizar dicha evaluaciOn puesto que el

procedimiento en cuestiOn no forma parte del conjunto de procedimientos que el Ministerio

de Transportes y Comunicaciones tiene como competencia evaluar y aprobar; es decir,
corresponde a las Municipalidades, en concordancia con el numeral 3. 2 del articulo 79 de la

Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades realizar una estimaciOn de las cargas
administrativas que genera el cumplimiento del requisito en la tramitacion de este

procedimiento.

4. 21 Sin perjuicio de lo indicado, debe tenerse en cuenta que la presente propuesta se realiza de

acuerdo a la funcion rectora que posee este Ministerio, y en atencion a las competencias
compartidas descritas en los numerales 3. 1 y 3. 2 del presente informe.

V.      ANALISIS COSTO — BENEFICIO

5. 1 Considerando el objetivo de la presente norma,  esta of rece garantizar la promociOn y
fomento de la expansion de infraestructura de telecomunicaciones que realizan las empresas

operadoras y empresas proveedoras de infraestructura pasiva de acuerdo a los parametros
minimos necesarios para la ejecuciOn de trabajos de instalacion de infraestructura de

telecomunicaciones.

E--„'  ' .

t,   5. 2 Asimismo, permite a las instituciones que conforma el Estado la administracion, regulacion y
tutela de los distintos usos de los espacios publicos en beneficio del ciudadano, de acuerdo a

las competencias y funciones compartidas descritas en los numerales 3. 1 al 3. 5 del presente
c V-8--^    

informe.

Aron Zorritos 1203— Lima- Peru

T.( 511) 615- 7800

www. mtc. gob. pe
EL PERU PRIMERO



i'""+.    Ministerio
Direction General

I .   PERU de Transportes Viceministerio s' de Regulation y Asuntos
R -, ol

y Comunicaciones de Comunicaciones
Internacionales de
Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

Arno del Dialogo y la Reconciliation Nacional"

5. 3 Permite tambien que el Estado siga cautelando de manera mas efectiva y eficiente las areas
de use publico, con una adecuada conservation y mantenimiento el cual constituye de interes
national, de acuerdo a la normativa local quienes, conforme a la Ley 27972, Ley Organica de
Municipalidades, tienen la competencia exclusiva de organization de espacio fisico y use y
disfrute de suelos en su localidad.

5. 4 Sumado a ello, la propuesta normativa elaborada contribuye a la conservation de los recursos

naturales y ecosistemas creando un medio ambiente adecuado y la preservation de la
memoria histOrica a traves de la conservation del patrimonio cultural.

5. 5 Finalmente, debe advertirse que la presente propuesta promueve el desarrollo equilibrado del

ciudadano en un habitat seguro y saludable, cuya funcion supervisora se encuentra a carar'
de las municipalidades,  y son ellas las encargadas de promover el desarrollo integre .
sostenible y armOnico de su circunscripciOn.

5. 6 Por to senalando en la presente propuesta normativa que modifica el articulo 15 del

Reglamento de la Ley N° 29022, se evidencia que los beneficios del presente Proyecto
Normativo facilitan a las municipalidades la administration y use correcto de los parques y
plazas,  sin restringir su libre acceso y disfrute.  Pues pretende dar sostenibilidad en su
aplicacion regulatoria y coadyuvar a contar con un procedimiento mas eficiente de obtencion
de una autorizaciOn para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

5. 7 Asimismo, genera condiciones para que los operadores, conjuntamente con los Proveedores

de Infraestructura Pasiva,   ejecuten trabajos de instalacion de infraestructura de
telecomunicaciones conforme a las reglas o normas de use de bienes de administration

municipal,  y por ende contribuya al despliegue con una mayor cantidad de antenas,
mejorando la calidad de los servicios publicos de telecomunicaciones, garantizando asi que

esta actividad se desarrolle en armonia con las disposiciones locales vigentes.

5. 8 Finalmente, a fin de reducir las barreras burocraticas que el Estado viene identificando en

procedimientos administrativos, la presente propuesta normativa permite cumplir con las

acciones de simplification administrativa establecidas por el DL 1246, el cual prohibe la
exigencia de constancias o certificados de habilidad cuando dicha condition pueda ser

verificada por las municipalidades via plataformas digitales de los colegios profesionales del

pais; por to tanto, al eliminar esta condition de exigencia se otorga a los administrados

solicitar la autorizacion para la instalaciOn de infraestructura de telecomunicaciones con

J
menores costos y de una forma mas eficiente.

j.c'      VI.      DE LA PREPUBLICACION DEL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO1
6. 1 El Decreto Supremo N° 001- 2009- JUS recomienda en el articulo 14 que las entidades publicas

a,      dispondran la publication de los proyectos de normas de caracter general que sean de su
r.:-:''V''  '. /,,BBcompetencia en el Diario Oficial  " El Peruano,  en sus Portales Electronicos o mediante

t err,tz, j cualquier otro medio, en un lazo no menor de treinta ( 30) dias antes de la fecha prevista
Lc31 1
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para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales, permitiendo asi que las personas
interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas.

6. 2 Asimismo, el articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y
la Expansion de los Servicios de Telecomunicaciones en el Peru ( en adelante, los Lineamientos

de Telecomunicaciones), aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2007- MTC, establece que
toda propuesta normativa referida a los servicios de telecomunicaciones, sera publicada para

la formulation de comentarios por un plaza minima de quince ( 15) dias calendario, salvo
casos de urgencia o necesidad; asimismo, el plaza antes referido podra ser de cinco ( 5) dias
calendario cuando se trate de una segunda pre publication.

6. 3 En ese sentido,  se observa que la propuesta normativa,  esta orientada a realizar una

simplification administrativa en el marco del DL 1246 e incorporar un procedimiento previo

de analisis y supervision ex ante en casos en que la infraestructura de telecomunicaciones sea
instalada en plazas y parques, lo que supone una modificaciOn al articulo 15 del Reglamento
de la Ley N° 29022, la presente norma tendria que aplicarse el plaza dispuesto en el articulo
19 de los Lineamientos de Telecomunicaciones.

6. 4 Al respecto,  habiendose cumplido con los requisitos exigidos por la normatividad de la

materia, resulta procedente la publication del proyecto normativo, conforme a lo anotado
previamente.

VII.    CONCLUSION

De acuerdo a la evaluation realizada, esta DirecciOn General se encuentra de acuerdo con la
finalidad de la propuesta normativa elaborada por la DirecciOn General de Concesiones en
Comunicaciones respecto de la modificaciOn del articulo 15 del Reglamento de la Ley N°
29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC y, sumado a ello, propane la modification
del citado articulo para continuar con las acciones de simplification administrativa en el marco

del Decreto Legislativo 1246, de acuerdo al Informe N° 084- 2018- MTC/ 09. 05 y Memoranda
N° 374-2018- MTC/ 08, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina
General de Asesorfa Juridica, respectivamente.
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VIII.    RECOMENDACION

Se recomienda remitir el presente Informe al despacho de la Viceministra de Comunicaciones,

a fin de continuar con el tramite correspondiente, de considerarlo pertinente.

Muy atentamente,

lir
ladys Ponce Carvo

Especialista Legal

El suscrito hace suyo el presente informe para los fines pertinentes.
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