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ORDENANZA N° 0235-MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 12 de octubre 
de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que 
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su competencia. Di-
cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de go-
bierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente.

Que, con Informe Nº 073-2021-MPCH/GFA, de fecha 28 de 
junio del 2021 el Gerente de Fiscalización Administrativa  
presenta el Proyecto de Ordenanza que regula el tendido y 
la instalación de infraestructura aérea para el servicio de tele-
comunicaciones, electricidad y/o afines en espacios públi-
cos del distrito de Chachapoyas y dispone su reordenamien-
to en cautela de la seguridad, protección al medio ambien-
te”;

Que,  la Ley Nº 29022 “Ley para la Expansión en infraestruc-
tura en Telecomunicaciones” artículo 7, referido a retirar y 
desmontar la infraestructura de telecomunicaciones en desu-
so y  la protección de bienes inmuebles integrantes del patri-
monio cultural de la Nación en suelo, subsuelo, aires y mar-
co circundante  en la extensión técnicamente necesaria, la 
que será determinada por la DDC-Amazonas como lo seña-
la el artículo 27° del reglamento de la ley n° 28296. Ley Gene-
ral del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el numeral 3 del artículo 79° de la ley N°27972, señala 
las funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
distritales,  el numeral 3.2 la competencia para autorizar y fis-
calizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o 
privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas;

Que, con Informe Nº 002-2021-GUT/SGLCU/AEP, de fecha 
16 de julio del 2021 la arquitecta evaluadora de Proyectos 
Betty Atoche Salazar, emite opinión técnica y recomienda al-
gunas modificaciones y que el expediente sea revisado por 
la DDC y el INDECOPI; 

Que, con Oficio Nº 357-2021-DDC AMA/MC de fecha 24 de 
setiembre, se adjunta el Informe Nº 00082-2021-DDC AMA-
JFB/MC mediante el cual el Arquitecto José Flores Bruno 
emite opinión vinculante sobre el Proyecto de Ordenanza 
que regula el tendido y la instalación de infraestructura aérea 
para el servicio de telecomunicaciones, electricidad y/o afi-
nes en espacios públicos del distrito de Chachapoyas y dis-
pone su reordenamiento en cautela de la seguridad, protec-
ción al medio ambiente”.

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación de ma-
yoría del Concejo Municipal en Pleno, en el Cumplimiento de 
las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y los 
Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades; se aprobó  por UNANIMIDAD la siguiente or-
denanza:

Artículo 2.- Finalidad
Promover el ordenamiento de la infraestructura aérea de ser-
vicios de telecomunicaciones, electricidad y/o afines, que re-
quieren el uso del espacio aéreo para su implementación, 
instalación, mantenimiento, retiro y reubicación; en armonía 
con la tranquilidad pública, seguridad ciudadana, cuidado 

Artículo 1.- Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto regular las activida-
des de reinstalación, implementación, mantenimiento, retiro 
y reubicación del tendido de la infraestructura aérea de ser-
vicio de telecomunicaciones, electricidad y/o afines, en el dis-
trito de Chachapoyas, en cautela de la seguridad, protec-
ción, ornato y el medio ambiente.

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 05 de octubre de 
2021, el Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas emi-
tió el Acuerdo de Concejo N° 111-2021-MPCH; y

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

i.Ordenanza N° 0181- MPCH, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) y modificatorias.

e.Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expan-
sión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su modifi-
catorias.

c.Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

g.Decreto Supremo N° 003-2015-MTC, que aprueba el Re-
glamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento 
de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
y modificatoria D.S. N°004-2019- MTC.

b.Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
a.Constitución Política del Perú.

f.Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres.

j.Ordenanza N° 053-2008-MPCH, que aprueba el Régimen 
de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas y modificatorias.

l.Resolución de Consejo Directivo Organismo Superior de 
la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 204-
2019-OS/CD.
m. Decreto Supremo N° 007-2020-MC, que modifica el Re-
glamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, aprobada por Decreto Supremo N° 
011-2006, ED.

Artículo 5.- Base Legal

d.Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de 
servicios públicos autorizados por las Municipalidades en 
las áreas de dominio público y sus modificatorias.

k.Ordenanza N° 0232- MPCH, que aprueba el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas ratificada con Acuerdo de 
Concejo N° 074-2021-MPCH.

h.Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medi-
das de Simplificación Administrativa.

6.7 Cable aéreo enmarañado: Cable aéreo instalado que 
se encuentra desordenado, entrelazado, entrecruzado o en-
redado.

6.2 Antena: Dispositivo que emite o recibe señales radioe-
léctricas.

6.10 Cámara: Estructura subterránea donde se realizan 
empalmes y la distribución de cables de la red eléctricas o 
de telecomunicaciones.

6.6 Cable aéreo en desuso: Cable aéreo instalado que no 
se encuentra prestando ningún servicio, pero continúa ten-
dido o suspendido en el poste.

6.8 Cable aéreo superpuesto: Conjunto de cables aéreos 
instalados uno encima de otro, sin cumplir la distancia re-
glamentaria entre uno y otro cable.

Artículo 6.- Definiciones
Para efectos de la presente ordenanza se adoptan las si-
guientes definiciones:

6.5 Cable: Conductor de señales, de metal, cristal (vidrio) o 
la combinación de ambos. En telecomunicaciones son utili-
zados para transmitir señales eléctricas u ópticas y son re-
cubiertas por un material aislante y protector.

6.9 Cable Subterráneo: Cable instalado bajo tierra, en for-
ma directa o a través de ductos y cámaras subterráneas.

6.4 Autorización: Permiso, licencia u otro tipo de habilita-
ción que se tramita ante la Entidad para la instalación de la 
infraestructura aérea en espacios públicos.

6.1 Anclas: Dispositivo, generalmente de material metáli-
co, madera o de hormigón, que usualmente es utilizado en 
la infraestructura de planta externa como elemento auxiliar 
que soporta esfuerzos de tracción para la fijación de rien-
das al suelo.

6.3 Áreas de dominio público: Son todos aquellos espa-
cios urbanos, destinados al uso y servicio público, tales co-
mo los ejes viales, calles jirones, pasajes, alamedas male-
cones, avenidas, parques, bermas separadoras o simila-
res, jardines de aislamiento, veredas y demás áreas urba-
nas ubicadas en espacios abiertos. Tienen el carácter de 
inalienables e imprescriptibles.

Artículo 4.- Sujeción a Planes Urbanos
Todo  proyecto   a   cargo   de   los   operadores   de la in-
fraestructura aérea de servicio público de telecomunicacio-
nes, electricidad y/o afines o proveedores de infraestructu-
ra pasiva, desde su etapa de planificación,  para  las nue-
vas instalaciones, hasta las de reordenamiento de    la in-
fraestructura existente, necesariamente deberán cumplir  
con  las  normas   urbanísticas   establecidas   en el Regla-
mento  Nacional  de  Edificaciones, así como en los Planes 
de Desarrollo Urbano Distritales, Acondicionamiento Terri-
torial, Planes Integrales e Instrumentos de Planificación, 
aprobados por la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas.

6.19 Reconversión: Acción y efecto de transformar la in-
fraestructura del servicio público aéreo a subterráneo.

6.16 Postes: Elementos de concreto armado, madera u 
otro material que sirven para soportar la red aérea de tele-
comunicaciones, electricidad y/o afines.
6.17 Proveedor de Infraestructura Pasiva: Empresas pú-
blicas, privadas y mixtas que, sin ser operador de infraes-
tructura aérea, se encuentra habilitado pare desplegar in-
fraestructura de telecomunicaciones, mediante su inscrip-
ción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasi-
va del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

6.23 Reubicación: Acción y efecto de trasladar a una nue-
va ubicación, la infraestructura aérea de servicio público 
que se encuentre cruzando vías fuera de las intersecciones 
o que se encuentre atentando contra la seguridad o el orna-
to de la ciudad.

6.11 Concesionario: Titular de una concesión otorgada pa-
ra prestación de un servicio público.
6.12 Formulario Único de Instalación de Infraestructura 
de Telecomunicaciones (FUIIT): Es el documento que 
contiene la solicitud para la obtención de la Autorización y 
para la adecuación de la infraestructura.
6.13 Infraestructura aérea de servicio público: Todo pos-
te, torre, cables, accesorios asociados a la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, electricidad y/o 
afines, ubicados en áreas de dominio público, que confor-
man la red aérea existente.

6.20 Red de Telecomunicaciones: Es aquella infraestruc-
tura de telecomunicaciones que establece una red de cana-
les a circuitos para conducir señales de voz, audio, datos, 
textos, imágenes u otras señales de cualquier naturaleza, 
entre dos o más puntos definidos por medio de un conjunto 
de líneas físicas, enlaces radioeléctricos, ópticos o de cual-
quier otro tipo, así como por los dispositivos o equipos de 
conmutación asociados para tal efecto.
6.21 Reordenamiento: Acción y efecto de ordenar o retirar 
el cable aéreo enmarañado o superpuesto, cumpliendo con 
las distancias y demás normas reglamentarias al respecto.
6.22 Retiro: Acción y efecto de eliminar el cable aéreo clan-
destino, en desuso, cortados o colgados a baja altura o en 
cualquier forma que atente contra la normatividad, seguri-
dad de las personas o los bienes, públicos o privados, y con-
tra la imagen ornamental de la ciudad.

6.15 Operador de infraestructura aérea de servicio pú-
blico (OIASP): Empresas públicas, privadas y mixtas, titu-
lares de la concesión otorgada por el Estado que prestan 
los servicios públicos de telecomunicaciones, electricidad 
y/o afines. Se encuentran incluidos dentro de la presente de-
finición los proveedores de infraestructura pasiva de teleco-
municaciones, electricidad y/o afines.

6.18 Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es el 
directorio oficial mediante el cual un proveedor de infraes-
tructura pasiva se encuentra registrado.

6.14 Mantenimiento: Conjunto de acciones directas o indi-
rectas, sobre la infraestructura de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines, que se encuentra instalada en el es-
pacio público, que tiene como objeto preservar su buen es-
tado, permitir el funcionamiento del servicio de telecomuni-
caciones, electricidad y/o afines y garantizar su correcto fun-
cionamiento, a través de la implementación de mejoras o re-
paraciones; así como velar por la seguridad de las perso-
nas.

Artículo 7°.- Obligatoriedad de las medidas de reorde-
namiento
Es de obligatorio cumplimiento para los operadores de tele-
comunicaciones, electricidad y/o afines y proveedores de 
infraestructura pasiva, proceder con el reordenamiento de 
los tendidos de infraestructura aérea de servicio público 
que hayan instalado oportunamente, en tanto sea técnica-
mente posible, de conformidad al plan de reordenamiento, 
reubicación y reconversión de la infraestructura aérea en 
espacios públicos en el distrito de Chachapoyas.

El Plan de reordenamiento, reubicación y reconversión, de-
berá contemplar necesariamente los siguientes puntos:

a) Cronograma de ordenamiento, reubicación y reconver-
sión de la infraestructura aérea en   espacios públicos, deta-
llando las actividades a desarrollar en número de días.
b) Memoria descriptiva indicando la medida de ordena-
miento a ejecutar, por cada cuadra a intervenir y el metraje 
de la misma.

Para el cumplimiento del reordenamiento referido en al ar-
tículo anterior, los operadores de telecomunicaciones, elec-
tricidad y/o afines, deberán presentar dentro del término má-
ximo de noventa (90) días calendario de la entrada en vi-
gencia de la presente ordenanza, el Informe Técnico co-
rrespondiente, adjuntando el plan de reordenamiento, reu-
bicación y reconversión de la infraestructura aérea que ins-
talaron oportunamente en espacios públicos en el distrito 
de Chachapoyas.

Artículo 8°.- Medidas de reordenamiento

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
La presente ordenanza será de aplicación obligatoria a los 
operadores de infraestructura aérea de servicio público de 
telecomunicaciones, electricidad y/o afines y proveedores 
de infraestructura pasiva, que tengan sus instalaciones o 
pretendan colocarlas en las vías locales, así como en vías 
pertenecientes a zonas delimitadas como Ambiente Urba-
no Monumental.

del ambiente y respeto por el entorno urbano.

ORDENANZA QUE REGULA EL TENDIDO Y LA INSTALACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA AÉREA PARA EL SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES, ELECTRICIDAD Y/O AFINES EN 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS Y 

DISPONE SU REORDENAMIENTO EN CAUTELA DE LA 
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I GENERALIDADES

CAPÍTULO II  DEL REORDENAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA AÉREA DE SERVICIO PÚBLICO 

EXISTENTE
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c)Fotografías de las zonas a intervenir clasificadas por nú-
mero de cuadras.

El costo de este servicio será trasladado a las empresas ope-
radoras de telecomunicaciones, electricidad y/o afines que 
hayan efectuado la instalación de la referida infraestructura 
aérea.

La Gerencia de Fiscalización Administrativa realizara la eje-
cución inmediata de las medidas de reordenamiento de la in-
fraestructura aérea en espacios públicos, para las prestacio-
nes de servicios públicos, si se verifica que ésta se encuen-
tra atentando contra el medio ambiente, la salud pública, la 
seguridad ciudadana, el patrimonio histórico, cultural o pai-
sajista del distrito.

Artículo 9°.- Ejecución de oficio de medidas de reorde-
namiento

Se requiere previamente la Opinión Favorable sectorial de 
DDC Amazonas y cumplir con los requisitos del Decreto N° 
007-2020-MC, Decreto Supremo que modifica el Reglamen-
to de la Ley N° 28296, Articulo 28-A-1,  a las intervenciones 
dentro de los límites del Ambiente  Urbano Monumental de 
la Ciudad de Chachapoyas y que pueda seguir ante la Muni-
cipalidad Provincial de Chachapoyas, con los requisitos que 
se consideren.

Se precisa que las medidas de reordenamiento deberán ser 
aplicadas utilizando tecnología de última generación, a fin 
de mitigar el impacto ambiental y proteger el entorno paisa-
jista del distrito.

En caso no cumpla con subsanar las observaciones anota-
das, se le aplicarán las sanciones pertinentes, contempla-
das en el Anexo I de la presente ordenanza.

Esta documentación será evaluada por la Sub Gerencia de 
Licencia y Control Urbano de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. En caso el informe técnico o plan de ordena-
miento, fuera observado por alguna de sus áreas competen-
tes, se concederá   al presentante un plazo adicional de 
treinta (30) días calendario, para su subsanación.

b) Está prohibido la instalación de cables en parámetros ex-
teriores o fachadas, salvo casos especiales previamente au-
torizados por la Dirección Desconcertada de Cultura Ama-
zonas, en todo el caso estará cubierto por canaletas y/o simi-
lares y mimetizados con el fin de ser menos visibles.

i) No debe poner en riesgo la seguridad de las personas, de 
las edificaciones vecinas o de las especies arbóreas adya-
centes.

g) No debe alterar, impedir o reducir el acceso a las instala-
ciones de uso público, o hacer inviable su mantenimiento.
h) No debe menoscabar ni alterar el Ambiente Urbano Monu-
mental, patrimonio urbanístico, histórico, cultural, turístico y 
paisajístico.

l) No debe instalarse ni mantener cables que no cumplan 
con las distancias mínimas reglamentarias entre cable y ca-
ble por uso compartido, en los sectores que cuenten con in-
fraestructura (postes) de apoyo existente debidamente auto-
rizados, en donde existan limitaciones técnicas que restrin-
jan su instalación, el tendido deberá realizarse por canaliza-
ciones. 

j) No debe generar radiación no ionizante superior a los lími-
tes máximos permitidos, conforme a lo establecido en el Ane-
xo del Decreto Supremo N°  010-2005- PCM, “Estándares 
de Calidad Ambiental (ECAs) para radiaciones no ionizan-
tes”.

10.1. La infraestructura que requiera instalación, implemen-
tación, reubicación, mantenimiento o retiro en espacios pú-
blicos del distrito de Chachapoyas debe someterse a los si-
guientes criterios:

a) No está permitido el tendido aéreo; los cables y conexión 
de infraestructura aérea de servicio público (redes de luz, te-
lefónica TV cable, internet, fibra óptica, agua, gas, existencia 
o similares), así como las ampliaciones, reemplazos y modi-
ficaciones de redes en la CIUDAD DE CHACHAPOYAS de-
be estar instalados en forma subterránea y/o empotrados, 
siempre y cuando no afecte ningún elemento de valor cultu-
ral.

f) No debe interferir, reducir o dificultar la visibilidad de las se-
ñalizaciones viales.

k) No debe alterar, afectar o modificar la biodiversidad y los 
ecosistemas, en las áreas de conservación o amortigua-
miento o en aquellas áreas que por ley se encuentren prote-
gidas.

m) No realizar el cruce de redes y conexiones domiciliaras 
aéreas desde una vereda a otra; los mismos deberán efec-
tuarse por intersecciones de vías en forma perpendicular.

c) No debe obstruir la circulación de vehículos, peatones o ci-
clistas.
d) No debe impedir, dificultar o restringir el uso de plazas, par-
ques o jardines públicos.
e) No debe afectar la visibilidad de los vehículos, peatones y 
ciclistas que circulen por la vía pública, cámaras públicas de 
vigilancia, entre otros.

Artículo 10°.- Criterios para el tratamiento de la infraes-
tructura aérea en espacios públicos

a) La Gerencia de Fiscalización Administrativa, identificará 
y remitirá por etapas a la Sub Gerencia de Licencia y Con-
trol Urbano la relación de sectores en el Ambiente Urbano 
Monumental y las demás áreas de dominio público adminis-
tradas por la Municipalidad que requiere de la ejecución de 
medidas de ordenamiento.
b) La Sub Gerencia de Licencia y Control Urbano, solicitara 
a los operadores de la infraestructura aérea e servicio públi-
co la presentación de su Plan de Ordenamiento en las 
áreas de dominio Público identificadas con la indicación de 
la medida de ordenamiento a ejecutar, otorgándoles para 

Artículo 11°. La Ejecución de las medidas de ordena-
miento referidas al retiro, reordenamiento o reubica-
ción se sujetan al siguiente procedimiento:

c) El operador de la Infraestructura aérea de servicio públi-
co presentara dentro del plazo previsto su Plan de Ordena-
miento, conforme lo requerido por la Sub Gerencia de Li-
cencia y Control Urbano. El Plazo señalado por el operador 
para ejecución de la medida de ordenamiento no deberá ex-
ceder los noventa (90) días calendarios.

ello un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. En caso 
de la zona declarada como Ambiente Urbano Monumental 
se realizará con previa opinión del Ministerio de Cultura.

d) La Sub Gerencia de Licencia y Control Urbano evaluara 
el Plan de Ordenamiento presentado y notificara al opera-
dor de la infraestructura aérea del servicio público la acep-
tación del mismo, otorgándoles un plazo de dos (02) días 
hábiles para la comunicación de inicio de obra. En caso no 
se haya considerado todas las medidas de ordenamiento in-
dicadas se notificará la inclusión de las mismas, otorgando 
un plazo adicional de diez (10) días hábiles para ello.

f) La Sub Gerencia de Licencia y Control Urbano, comunica 
a la Gerencia de Fiscalización Administrativa, la ejecución 
de las acciones correspondiente en caso de incumplimien-
to de las medidas de ordenamiento por parte del operador 
de la infraestructura aérea de servicio público.

e) El operador de la infraestructura aérea de servicio públi-
co, bajo responsabilidad comunicará a la Sub Gerencia de 
Licencia y Control Urbano la finalización de la medida de or-
denamiento adoptada, culminado el plazo otorgado para 
ello. Sin perjuicio de ello, el órgano competente podrá verifi-
car el cumplimiento de lo dispuesto.

Artículo 14°. – Programación anual de tendido de in-
fraestructura aérea
Los operadores de la infraestructura aérea de servicio pú-
blico que realicen nuevas instalaciones en las áreas de do-
minio público de administración municipal, tienen la obliga-
ción de presentar a la Municipalidad, hasta la primera sema-
na de diciembre del año anterior a su ejecución, la Progra-
mación Anual del Tendido de Infraestructura Aérea.

En el caso de las empresas que utilicen infraestructura de 
terceros, adicionalmente a los requisitos establecidos en el 
TUPA, deberán presentar la autorización de uso correspon-
diente, la cual no podrá tener una antigüedad mayor de 
treinta (30) días calendario de su fecha de presentación.

Artículo 13°.- Instalación de infraestructura de teleco-
municaciones, electricidad y/o afines 
Los requisitos de autorización para la instalación de in-
fraestructura de telecomunicaciones, electricidad y/o afi-
nes se encuentran establecidos en el Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos - TUPA (Código: PA1760D6A5), 
de Gerencia de Urbanismo – Sub Gerencia de Obras Públi-
cas, aprobado mediante Ordenanza N° 0232- MPCH

Artículo 15°.- Autorización para ejecución de trabajos 
en área pública
Los requisitos de la autorización para ejecución de trabajos 
en áreas públicas y para la instalación de la infraestructura 
para la prestación de servicios públicos distintas a las de te-
lecomunicaciones, electricidad y/o afines se encuentran es-
tablecidos en el Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos - TUPA (Código: PA1760C91C), de la Gerencia de 
Urbanismo – Sub Gerencia del Licencias y Control Urbano, 
aprobado mediante Ordenanza N° 0232- MPCH y ratifica-
do con Acuerdo de Concejo N° 074-2021-MPCH.

Se deberá Anexar en el texto Único de Procedimiento Admi-
nistrativo – TUPA, a la Sub Gerencia de Licencia y Control 
Urbano el siguiente  Procedimiento.

PROCEDIMIENTO N°           AUTORIZACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL AREA PÚBLICA 
INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICO - DISTINTAS A 
LAS DE TELECOMUNICACIONES.

Artículo 12°.  Infraestructura aérea instalada en el 
Ambiente Urbano Monumental 

En las vías que integran el Ambiente Urbano Monumental, 
la medida de ordenamiento aplicable es el retiro, excepto 
cuando al evaluar la posibilidad de instalar infraestructura 
subterránea el Ministerio de Cultura determine que dicha 
instalación afectara el Patrimonio Histórico de la Nación. 

10.3. Los concesionarios y los proveedores son responsa-
bles solidarios de la observancia de leyes   y normas vigen-
tes y aplicables al desarrollo de sus proyectos, encontrándo-
se obligados a brindar todas las facilidades para la fiscaliza-
ción de sus proyectos y obras a desarrollarse en el distrito de 
Chachapoyas, con transparencia y claridad en la informa-
ción proporcionada sobre sus planes y ejecución de los mis-
mos.

o) No debe mantenerse infraestructura de cableado aéreo; 
incluido los postes, fuera de servicio o en desuso.

r) Las empresas prestadoras de servicio eléctrico y teleco-
municaciones esta obligadas a retirar las conexiones de re-
des aérea de cualquier servicio, que estén adosadas a los pa-
ramentos de propiedad privada y que os atraviesen o usen 
como soporte más aquellos que atraviesan o usen como so-
porte más aquellos que atraviesan las vías de forma aérea. 

b) Los postes que se ubiquen en veredas o jardines de aisla-
miento, deben respetar la capacidad de tránsito peatonal, los 
ingresos y salidas de los predios, debiendo preferir su ubica-
ción en los límites laterales del predio sobre el que se pro-
yecta su ubicación, manteniendo su alineamiento al eje vial.

q) No está permitido el tendido aéreo; los cables y conexión 
de infraestructura aérea de servicio público (redes de luz, te-
lefónica TV cable, internet, fibras ópticas, agua gas o simila-
res existentes) asi como las ampliaciones, reemplazos y mo-
dificaciones de redes en la zona delimitada como Ambiente 
Urbano Monumental debe estar instalados en forma subte-
rránea y/o empotrados, siempre y cuando no afecte ningún 
elemento de valor cultural. Está prohibido la instalación de ca-
bles en los parámetros exteriores o fachadas, salvo casos es-
peciales previamente autorizados por la Dirección descon-
centrada de Cultura Amazonas. En todos los casos estarán 
protegidos por canaletas y/o similares y mimetizados con el 
fin de ser menos visible.

p) No está permitido la instalación de estructura para comu-
nicaciones o transmisión de energía eléctrica, ni elementos 
extraños (antenas de telefonía móvil, casetas, etc.) que por 
su tamaño altera la unidad de su conjunto.

a) En caso de contar con la infraestructura subterránea es 
obligatorio realizar el tendido de cableado por la canalización 
existente.

e) Asumir los gastos directos de las obras autorizadas y los 
gastos directos que resulten necesarios pare prevenir o res-
tituir o revertir los impactos ambientales, paisajísticos o de or-
nato.

s) Los propietarios de los inmuebles preverán puntos de in-
greso subterráneo o empotrado para el cableado, de manera 
que, no seas vistos desde el exterior.

f) Mantener en buen estado de conservación, la infraestruc-
tura aérea y de soportes (postes) existentes en espacios pú-
blicos, a fin de no degradar el entorno urbano y el medio am-
biente, manteniendo los criterios de mimetización con el en-
torno.

t) No se podrá ubicar en la vía pública, estaciones, 
sub estaciones, tableros o cabinas de redes u cualesquiera 
otras instalaciones que requiera de una estructura o cons-
trucción fija. Las existentes deberán ser trasladadas o reubi-
cadas en forma subterránea o adecuada en propiedad priva-
da.

c) Contar con la opinión del Ministerio de Cultura, en caso la 
instalación de infraestructura se realice en un área circun-
dante a un bien considerado patrimonio histórico cultural o tu-
rístico.
d) Acondicionar accesos provisionales a pasos dotados de 
elementos de protección hacia los edificios, locales, predios 
y cocheras, en los tramos afectados para las obras autoriza-
das.

n) Para el tendido de redes de cableado en forma aérea se 
deberá minimizar el impacto en el ornato, evitando la satura-
ción, desorden, enmarañado y superposición de redes de ca-
bleado.

10.4. La infraestructura aérea en espacios públicos, debe 
cumplir con los siguientes lineamientos:

10.2. Los proyectos con nueva tecnología, deben ser desa-
rrollados respetando la armonía ornamental, seguridad, el 
cuidado del medio ambiente y su integración al paisaje urba-
no, a efectos de generar el mínimo impacto en el distrito. Las 
nuevas instalaciones de postes de luz deben primar el uso 
de postes de época en hierro fundido contribuyendo así a la 
preservación de la arquitectura y paisaje urbano de la ciu-
dad.

CAPÍTULO III  AUTORIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

BASE LEGAL  REQUISITOS 

 
Ley N°. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
(publicada el 27.05.2003) Art. 79. Decreto Legisla�vo N° 
1014, Decreto Legisla�vo que establece públicos), Art, 4 y 
6.

 
 

Ordenanza N°……… Ordenanza que regula el tendido 
regula el tendido y la instalación de Infraestructura aérea 
para el servicio de telecomunicaciones, electricidad y/o 
afines en espacios públicos del distrito de Chachapoyas

 

y 
dispone su reordenamiento en cautela de la seguridad, 
protección y el medio ambiente.

 

 

Decreto legisla�vo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas 
de Simplificación Administra�va                  (publicado en 
10.11.2016) Art. 2,3,4,5.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo 
que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 -
Ley del Procedimiento Administra�vo General (publicado 
en 20.03.2017) Art.42,47,51 y 52.

Ley N° 304777- Ley que regula la ejecución de obras de 
servicios Públicos Autorizadas por las Municipalidades, en 
área de dominio público, modificado mediante Decreto 
Legisla�vo n° 1247. Art. 3,5,14 y 18.

.- Solicitud con carácter de declaración jurada presentada 
por la empresa prestadora  del servicio público dir igida al 
Sub Gerente de Licencia y Control Urbano, señalando 
fecha de inicio y fin  de los trabajos, el número de recibo 
y fecha de pago del trámite administra�vo, el número de 
la resolución emi�da por el Ministerio correspondiente ( 
en caso de concesiones de servicio públicos) así como el 
nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, numero 
de colegiatura del profesional responsable de la obra y 
del representante legal de la empresa solicitante.

.- Copia simple de la Memoria descrip�va, acompañada 
de la declaración jurada del administrado acerca de su 
auten�cidad y planos de ubicaciones, recorrido y cortes; 
en escala no mayor de 1/5000, detallando las 
caracterís�cas �sicas y técnicas de las instalaciones 
materia del trámite firmado y sellado por un ingeniero 
civil, eléctrico, electrónico (de acuerdo al caso) 

LOCAL
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Artículo 16° Trabajos de emergencia
Las empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de 
servicios públicos no están obligadas a solicitar la autoriza-
ción de ejecución de obra para realizar trabajos de emergen-
cia que impliquen la intervención en áreas  de dominio públi-
co.  Sin embargo, deberán comunicar a la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas la realización de dicho trabajo, en 
un plazo máximo de hasta tres (03) días hábiles posteriores 
a ocurrida la emergencia.

a) Una comunicación escrita dirigida a la Sub Gerencia de Li-
cencia y Control Urbanos, en la que se indique que se va a 
llevar a cabo el retiro y desmontaje de la infraestructura aé-
rea en espacios públicos.
b) El cronograma de ejecución de los trabajos a realizar y de 
las medidas de seguridad adoptadas.

Artículo 17°. Desmontaje y retiro de la infraestructura aé-
rea en espacios públicos
Los operadores y proveedores de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines se encuentran obligados solidaria-
mente a desmontar y retirar, a la brevedad, la infraestructura 
aérea en espacios públicos que no hayan sido utilizadas du-
rante un (01) año, contado desde la fecha en que se comuni-
có la finalización de su instalación a la Municipalidad o des-
de la fecha de constatación municipal de no utilización, de 
ser el caso.
Para el desmontaje y retiro de infraestructura aérea en espa-
cios públicos se debe presentar a la Municipalidad lo si-
guiente:

Los trabajos de emergencia serán de responsabilidad de las 
empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de servi-
cios públicos que los ejecuten, por lo que deberán asumir los 
costos por daños y perjuicios que pudieran ocurrir a conse-
cuencia de la intervención.

La Municipalidad procederá a realizar las labores de fiscali-
zación que le permitan constatar que la infraestructura en es-
pacios públicos instalada, se sujeta a las condiciones y re-
quisitos señalados en la memoria descriptiva que dio mérito 
a su autorización.

Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la finaliza-
ción de los trabajos de instalación, retiro o reubicación de la 
infraestructura en espacios públicos autorizados, las empre-
sas operadoras de telecomunicaciones, electricidad y/o afi-
nes, deben comunicar el término de la obra, y deberán solici-
tar dentro de los cincuenta (50) días hábiles siguientes el 
Certificado de Conformidad de Trabajos en Áreas de Uso Pú-
blico, cuyos requisitos se encuentran establecidos en el pro-
cedimiento (Código: PA1760E7E0) del Texto Único de Pro-
cedimiento Administrativos -TUPA de Ia Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas, aprobado mediante Ordenanza N° 
0232- MPCH y ratificado con Acuerdo de Concejo N° 074-
2021-MPCH.

Artículo 18°.- Conformidad de los trabajos ejecutados

En caso las labores de mantenimiento de la infraestructura 
de telecomunicaciones, electricidad y/o afines, impliquen la 
interrupción o interferencia temporal del tránsito vehicular o 
peatonal en la vía pública, el operador o proveedor    de in-
fraestructura pasiva, según corresponda, debe comunicar di-
cha interrupción a la Entidad, adjuntando el plano de ubica-
ción conteniendo la propuesta de desvíos y señalización, e 
indicar el tiempo de interferencia de cada vía, así como las 
acciones de mitigación adecuadas, por los inconvenientes 
generados en la ejecución de la instalación, estableciendo la 
mejor forma de reducir los impactos que esto genere.

Artículo 19°.- Obligación de Mantenimiento
Los operadores y proveedores de infraestructura pasiva se 
encuentran obligados a brindar el mantenimiento de la in-
fraestructura a su cargo, y comprende el cambio, repara-
ción, pintado y limpieza de elementos y componentes o acce-
sorios   de   la   infraestructura de telecomunicaciones, elec-
tricidad y/o afines, tales como postes, anclas, riostras, sumi-
nistros, elementos de sistema radiante, cajas terminales, ar-
marios de distribución, entre otros.  En ningún caso, las mo-
dificaciones estructurales de la infraestructura de telecomu-
nicaciones, electricidad y/o afines, son consideradas como 
labores de mantenimiento.

Primera.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente or-
denanza a la Gerencia de Urbanismo y Transportes y a la 
Gerencia de Fiscalización Administrativa,  según lo que a 
cada una corresponde de acuerdo con sus competencias.

Segunda.- FACÚLTESE al Alcalde de la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas a establecer disposiciones com-
plementarias o reglamentarias que sean necesarias para la 
adecuación y mejor aplicación de lo dispuesto en la presen-
te ordenanza.

Cuarta.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación en el diario de mayor cir-
culación regional.

Tercera.- ENCARGAR a la Secretaría General la publica-
ción de la presente ordenanza en el diario de mayor circula-
ción regional y a la Oficina de Imagen Institucional la publi-
cación de la Ordenanza, y el anexo correspondiente al Cua-
dro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas en el portal institucional (www.muni-
chachapoyas.gob.pe).

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas denegará las 
solicitudes a las empresas operadoras que no cumplan 
con la exigencia reglamentaria o cuando las obras a ejecu-
tarse puedan poner en riesgo la seguridad del peatón o 
usuarios de la vía pública, o sea necesario proteger el dere-
cho de vía y los bienes de uso público, cuya administración 
corresponde exclusivamente a la Municipalidad de acuer-
do a ley.

Artículo 20° Denegatoria de la solicitud

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
cuenta con la facultad para denegar autorizaciones para 
trabajos en vías recientemente remodeladas, a fin de pre-
servar la inversión efectuada por el municipio en el mante-
nimiento y remodelación de las vías del distrito.

Artículo 21° Revocación de Autorización
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas se reserva el 
derecho de revocar cualquier autorización que haya sido 
concedida, si se verifica la infracción de las normas u orde-
nanzas vigentes, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la misma, sin perjuicio de la im-
posición de las sanciones administrativas que correspon-
da.

Artículo 23°.- Órganos de la Municipalidad competen-
tes
Son órganos competentes de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas para cautelar la correcta ejecución de las 
medidas dispuestas en la presente ordenanza:

Artículo 22° Cableado aéreo
Está prohibida la instalación de tendido de redes de ca-
bleado aéreo de telecomunicaciones, eléctricos y afines 
dentro del distrito. Solo se autorizará el cableado aéreo de 
manera excepcional para casos específicos; cuando, pre-
vio a un análisis técnico de las áreas competentes, se de-
termine la imposibilidad de realizar el cableado subterrá-
neo.

a) La Gerencia de Urbanismo y Transportes Vial, a través 
de la Sub Gerencia de Licencia y Control Urbano, tiene a 
su cargo la evaluación del cumplimiento de los requisitos 
señalados en la presente ordenanza y las demás normas 
aplicables.

c) La Gerencia de Fiscalización Administrativa, es el órga-
no competente encargado de identificar e indicar en las 
áreas de dominio público administradas por la Municipali-
dad, la infraestructura aérea de servicio público que re-
quiera de la aplicación de medidas de ordenamiento, así 
como del Ambiente Urbano Monumental.

b) La Gerencia de Fiscalización Administrativa, a través de 
sus áreas competentes, tiene a su cargo la aplicación de 
las sanciones conforme al Cuadro de Infracciones y San-
ciones Administrativas aprobado, mediante Ordenanza N° 
053-2008-MPCH y modificatoria y las previstas en el Ane-
xo 1 de la presente ordenanza.

Artículo 24°.- Infracciones y sanciones
Cualquier  transgresión  a   las   disposiciones   de   la pre-
sente ordenanza por parte del Operador de Infraestructura 
Aérea de Servicio Público, del Proveedor de Infraestructura 
Pasiva, del Concesionario, del Contratista, del Responsa-
ble de la Obra, del Titular de la Autorización, o de cualquier 
persona natural o jurídica, que incurra en alguna de las con-
ductas contempladas en la presente ordenanza municipal, 
será sancionada conforme al Cuadro de Infracciones y San-
ciones Administrativas que se detalla en el Anexo 1.

Segunda.- DÉJESE sin efecto aquellas disposiciones que 
se contrapongan con lo dispuesto en la presente ordenan-
za.

Tercera.- DISPÓNGASE el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1477 que establece medidas 
que facilitan la instalación de infraestructura necesaria pa-
ra la prestación de servicios públicos de telecomunicacio-
nes frente a la emergencia sanitaria producida por el brote 
de  COVID-19,  en  tanto  duren las medidas de preven-
ción y control por la emergencia sanitaria.

Primera. - MODIFÍQUESE la parte correspondiente del 
cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, aprobado por Ordenanza N° 
053-2008-MPCH y modificatoria e incorpórese al mismo 
las infracciones codificadas, conforme al Anexo 1 de la pre-
sente ordenanza.

En los casos en que el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en esta norma corresponda a varias personas, es-
tas responderán, solidariamente, por las consecuencias 
de las infracciones que cometan.

CAPÍTULO IV   DENEGATORIA Y REVOCACIÓN DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO V  DE LAS PROHIBICIONES

ANEXO N° 01. CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO VI  DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPÍTULO VII  INFRACCIONES Y SANCIONES

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

VÍCTOR RAUL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

MONTALDO  ECHAIZ
Secretaria  General

BASE LEGAL  REQUISITOS 

 
Ley N°. 27972, Ley del Procedimiento Administra�vo 
General (público el 20.03.2017) Art. 42,47 y 116.

 

 

Ley 30477 –

 

Ley que regula la ejecución de obras de 
Servicio Publico Autorizado por las Municipalidades, en 
área de dominio público, modificado mediante Decreto 
Legisla�vo N° 1247. Art.3 y 5.

 

 
 

Ordenanza N°     203-

 

MML, Reglamento para la 
ejecución de obras en el Area de Dominio Público y sus 
modificaciones (publicada el 28.11.2016) Art. 2,3,4 Y 5)

.- Solicitud con carácter de declaración  jurada dirigida a 
la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión, 
indicando el número y fecha de la autorización de 
ejecución de los trabajos emi�dos. 

.- Pruebas de compactación del terreno. En caso de 
tratarse de obras menores no se exigirá la presentación 
de pruebas de compactación de terreno debiendo 
presentarse una declaración jurada como garan�a de la 
correcta ejecución de la obra siendo responsable de 
cualquier deterioro del espacio público por un lapso de 
siete (07) años por efecto de intervención realzada en el 
espacio público.

.- Prueba de resistencia de material. En caso de tratarse 
de obras menores no se exigirá la presentación de 
pruebas de compactación de terreno debiendo 
presentarse una declaración una declaración jurada 
como garan�a de la correcta ejecución de la obra siendo 
responsable de cualquier deterioro del espacio público 
por un lapso de siete (07) años por efecto de 
intervención realzada en el espacio público.

CÓDIGO

 
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

 
MULTA UIT VIGENTE

MEDIDA 
CORRECTIVA

GRADUALIDAD

TEL-01

 

Por instalar, infraestructura de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines (cableado aéreo, postes, etc.) sin contar 
con la autorización de la en�dad competente.

 

10% del valor de la 
obra o 100% de la 
tasa aplicable por 

derecho de trámite.

PARALIZACIÓN Y 
RETIRO

MUY GRAVE

TEL-02

 

Por presentar documentación o información falsa a la en�dad 
en la tramitación del procedimiento de autorización de 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-03

 

Por no mantener, en buen estado de conservación, la 
infraestructura de telecomunicaciones, electricidad y/o afines 
instalada, generando riesgo para la salud y vida de las personas.

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-04

 

Por no realizar, el desmontaje y re�ro de la infraestructura de 
telecomunicaciones, , electricidad y/o afines, que no haya sido 
u�lizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
electricidad y/o

 

afines, durante un (01) año, contado desde la 
fecha que se comunica la finalización de su instalación a la 
en�dad ante la cual se tramitó la autorización, o desde la fecha 
de constatación de no u�lización realizada por l autoridad 
competente, de ser el caso.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-05
Por incumplir injus�ficadamente, con el cronograma de obra, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil por daños a terceros en 
la que pueda incurrir.

5 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
GRAVE

TEL-06

Por no reportar, la finalización de la instalación de la 
infraestructura de telecomunicaciones, electricidad y/o afines, 
autorizadas por la Municipalidad, o reportarlo fuera del plazo 
establecido acorde a Ley.

1 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
LEVE

TEL-07
Por no cumplir, con el reordenamiento de los tendidos de 
infraestructura aérea de servicio público que hayan instalado 
oportunamente, en tanto sea técnica y posible.

10 UIT
ADECUACIÓN Y 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-08

Por no adjuntar, dentro de los 90 días calendario de entrada en 
vigencia, la Ordenanza que regula el tendido y la instalación de 
infraestructura aérea para el servicio de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines, en espacios públicos del distrito de 
Chachapoyas, su informe técnico y plan de reordenamiento, 
reubicación y reconversión de la infraestructura aérea que 
instalaron oportunamente.

10 UIT
ADECUACIÓN Y 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-09

Por no contemplar en el Plan de Reordenamiento, Reubicación 
y Reconversión de la infraestructura aérea instalada 
oportunamente, con todos los requisitos y puntos precisados 
en el ar�culo 8° de la ordenanza que regula el tendido y la 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

5 UIT RETIRO GRAVE

TEL-10  

Por causar, que la Municipalidad disponga de oficio la ejecución
inmediata de las medidas de reordenamiento de la 
infraestructura, si se verifica que la infraestructura, se 
encuentra atentando contra el medio ambiente, la salud 
pública, la seguridad ciudadana, el patrimonio histórico, 
cultural o paisajista del distrito.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-11

 

Por obstruir, la circulación de vehículos, peatones o ciclistas, 
con la infraestructura aérea de servicio público que requiere 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-12

 

Por impedir, dificultar o restringir, el uso de plazas, parques o 
jardines públicos, con la infraestructura aérea de servicio 
público que requiere instalación, implementación, reubicación, 
mantenimiento o re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-13

 

Por afectar, la visibilidad de los vehículos, peatones y ciclistas 
que circulen por la vía pública, con la infraestructura aérea de 
servicio público que requiere instalación, implementación, 
reubicación, mantenimiento o re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-14

 

Por interferir, reducir o dificultar, la visibilidad de las 
señalizaciones viales con la infraestructura aérea de servicio 
público, que requiere instalación, implementación, reubicación, 
mantenimiento o re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-15

 

Por alterar, impedir o reducir, el acceso a las instalaciones de 
uso público o hacer inviable su mantenimiento, con la 
infraestructura aérea de servicio público que requiere 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

 

5 UIT RETIRO GRAVE

TEL-16

 

Por menoscabar o alterar, el patrimonio urbanís�co, histórico, 
cultural, turís�co y paisajís�co, con la infraestructura aérea de 
servicio público que requiere instalación, implementación, 
reubicación, mantenimiento o re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-17

Por poner en riesgo, la seguridad de las personas de las 
edificaciones vecinas o de las especies arbóreas adyacentes, 
con la infraestructura aérea de servicio público que requiere 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-18

Por generar, radiación no ionizante superior a los límites 
máximos permi�dos, conforme a lo establecido en el Anexo del 
Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, que aprueban estándares 
de calidad ambientales (ECA´s) para radiaciones no ionizantes, 
con la infraestructura aérea de servicio público que requiere 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-19

Por alterar, afectar o modificar, la biodiversidad y los 
ecosistemas, en las áreas de conservación o amor�guamiento o 
en aquellas áreas que por Ley se encuentran protegidas, con la 
infraestructura aérea de servicio público que requieren 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-20
Por mantener, infraestructura de cableado aéreo, incluido los 
postes, fuera de servicio o en desuso, o que no cumplan con las 
distancias mínimas reglamentarias entre cable y cable.

10 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-21

Por no respetar, la capacidad de tránsito peatonal, los ingresos 
y salidas de los predios, debiendo preferir su ubicación en los 
límites laterales del predio sobre el que se proyecta su 
ubicación, manteniendo su alineamiento al eje vial, los postes 
que se ubiquen en veredas o jardines de aislamiento.

10 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-22

Por no rotular, los postes y cables aéreos que se encuentren 
aislados en el espacio público del distrito de Chachapoyas, con 
una señal que permita iden�ficar indubitablemente a los 
operadores de telecomunicaciones, electricidad y/o afines.

10 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-23
Por no presentar, la autorización de uso correspondiente, para 
la u�lización de infraestructura de terceros.

10 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
MUY GRAVE

LOCAL
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ORDENANZA N° 0235-MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 12 de octubre 
de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que 
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su competencia. Di-
cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de go-
bierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente.

Que, con Informe Nº 073-2021-MPCH/GFA, de fecha 28 de 
junio del 2021 el Gerente de Fiscalización Administrativa  
presenta el Proyecto de Ordenanza que regula el tendido y 
la instalación de infraestructura aérea para el servicio de tele-
comunicaciones, electricidad y/o afines en espacios públi-
cos del distrito de Chachapoyas y dispone su reordenamien-
to en cautela de la seguridad, protección al medio ambien-
te”;

Que,  la Ley Nº 29022 “Ley para la Expansión en infraestruc-
tura en Telecomunicaciones” artículo 7, referido a retirar y 
desmontar la infraestructura de telecomunicaciones en desu-
so y  la protección de bienes inmuebles integrantes del patri-
monio cultural de la Nación en suelo, subsuelo, aires y mar-
co circundante  en la extensión técnicamente necesaria, la 
que será determinada por la DDC-Amazonas como lo seña-
la el artículo 27° del reglamento de la ley n° 28296. Ley Gene-
ral del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el numeral 3 del artículo 79° de la ley N°27972, señala 
las funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
distritales,  el numeral 3.2 la competencia para autorizar y fis-
calizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o 
privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas;

Que, con Informe Nº 002-2021-GUT/SGLCU/AEP, de fecha 
16 de julio del 2021 la arquitecta evaluadora de Proyectos 
Betty Atoche Salazar, emite opinión técnica y recomienda al-
gunas modificaciones y que el expediente sea revisado por 
la DDC y el INDECOPI; 

Que, con Oficio Nº 357-2021-DDC AMA/MC de fecha 24 de 
setiembre, se adjunta el Informe Nº 00082-2021-DDC AMA-
JFB/MC mediante el cual el Arquitecto José Flores Bruno 
emite opinión vinculante sobre el Proyecto de Ordenanza 
que regula el tendido y la instalación de infraestructura aérea 
para el servicio de telecomunicaciones, electricidad y/o afi-
nes en espacios públicos del distrito de Chachapoyas y dis-
pone su reordenamiento en cautela de la seguridad, protec-
ción al medio ambiente”.

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación de ma-
yoría del Concejo Municipal en Pleno, en el Cumplimiento de 
las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y los 
Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades; se aprobó  por UNANIMIDAD la siguiente or-
denanza:

Artículo 2.- Finalidad
Promover el ordenamiento de la infraestructura aérea de ser-
vicios de telecomunicaciones, electricidad y/o afines, que re-
quieren el uso del espacio aéreo para su implementación, 
instalación, mantenimiento, retiro y reubicación; en armonía 
con la tranquilidad pública, seguridad ciudadana, cuidado 

Artículo 1.- Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto regular las activida-
des de reinstalación, implementación, mantenimiento, retiro 
y reubicación del tendido de la infraestructura aérea de ser-
vicio de telecomunicaciones, electricidad y/o afines, en el dis-
trito de Chachapoyas, en cautela de la seguridad, protec-
ción, ornato y el medio ambiente.

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 05 de octubre de 
2021, el Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas emi-
tió el Acuerdo de Concejo N° 111-2021-MPCH; y

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

i.Ordenanza N° 0181- MPCH, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) y modificatorias.

e.Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expan-
sión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su modifi-
catorias.

c.Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

g.Decreto Supremo N° 003-2015-MTC, que aprueba el Re-
glamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento 
de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
y modificatoria D.S. N°004-2019- MTC.

b.Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
a.Constitución Política del Perú.

f.Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres.

j.Ordenanza N° 053-2008-MPCH, que aprueba el Régimen 
de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas y modificatorias.

l.Resolución de Consejo Directivo Organismo Superior de 
la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 204-
2019-OS/CD.
m. Decreto Supremo N° 007-2020-MC, que modifica el Re-
glamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, aprobada por Decreto Supremo N° 
011-2006, ED.

Artículo 5.- Base Legal

d.Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de 
servicios públicos autorizados por las Municipalidades en 
las áreas de dominio público y sus modificatorias.

k.Ordenanza N° 0232- MPCH, que aprueba el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas ratificada con Acuerdo de 
Concejo N° 074-2021-MPCH.

h.Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medi-
das de Simplificación Administrativa.

6.7 Cable aéreo enmarañado: Cable aéreo instalado que 
se encuentra desordenado, entrelazado, entrecruzado o en-
redado.

6.2 Antena: Dispositivo que emite o recibe señales radioe-
léctricas.

6.10 Cámara: Estructura subterránea donde se realizan 
empalmes y la distribución de cables de la red eléctricas o 
de telecomunicaciones.

6.6 Cable aéreo en desuso: Cable aéreo instalado que no 
se encuentra prestando ningún servicio, pero continúa ten-
dido o suspendido en el poste.

6.8 Cable aéreo superpuesto: Conjunto de cables aéreos 
instalados uno encima de otro, sin cumplir la distancia re-
glamentaria entre uno y otro cable.

Artículo 6.- Definiciones
Para efectos de la presente ordenanza se adoptan las si-
guientes definiciones:

6.5 Cable: Conductor de señales, de metal, cristal (vidrio) o 
la combinación de ambos. En telecomunicaciones son utili-
zados para transmitir señales eléctricas u ópticas y son re-
cubiertas por un material aislante y protector.

6.9 Cable Subterráneo: Cable instalado bajo tierra, en for-
ma directa o a través de ductos y cámaras subterráneas.

6.4 Autorización: Permiso, licencia u otro tipo de habilita-
ción que se tramita ante la Entidad para la instalación de la 
infraestructura aérea en espacios públicos.

6.1 Anclas: Dispositivo, generalmente de material metáli-
co, madera o de hormigón, que usualmente es utilizado en 
la infraestructura de planta externa como elemento auxiliar 
que soporta esfuerzos de tracción para la fijación de rien-
das al suelo.

6.3 Áreas de dominio público: Son todos aquellos espa-
cios urbanos, destinados al uso y servicio público, tales co-
mo los ejes viales, calles jirones, pasajes, alamedas male-
cones, avenidas, parques, bermas separadoras o simila-
res, jardines de aislamiento, veredas y demás áreas urba-
nas ubicadas en espacios abiertos. Tienen el carácter de 
inalienables e imprescriptibles.

Artículo 4.- Sujeción a Planes Urbanos
Todo  proyecto   a   cargo   de   los   operadores   de la in-
fraestructura aérea de servicio público de telecomunicacio-
nes, electricidad y/o afines o proveedores de infraestructu-
ra pasiva, desde su etapa de planificación,  para  las nue-
vas instalaciones, hasta las de reordenamiento de    la in-
fraestructura existente, necesariamente deberán cumplir  
con  las  normas   urbanísticas   establecidas   en el Regla-
mento  Nacional  de  Edificaciones, así como en los Planes 
de Desarrollo Urbano Distritales, Acondicionamiento Terri-
torial, Planes Integrales e Instrumentos de Planificación, 
aprobados por la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas.

6.19 Reconversión: Acción y efecto de transformar la in-
fraestructura del servicio público aéreo a subterráneo.

6.16 Postes: Elementos de concreto armado, madera u 
otro material que sirven para soportar la red aérea de tele-
comunicaciones, electricidad y/o afines.
6.17 Proveedor de Infraestructura Pasiva: Empresas pú-
blicas, privadas y mixtas que, sin ser operador de infraes-
tructura aérea, se encuentra habilitado pare desplegar in-
fraestructura de telecomunicaciones, mediante su inscrip-
ción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasi-
va del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

6.23 Reubicación: Acción y efecto de trasladar a una nue-
va ubicación, la infraestructura aérea de servicio público 
que se encuentre cruzando vías fuera de las intersecciones 
o que se encuentre atentando contra la seguridad o el orna-
to de la ciudad.

6.11 Concesionario: Titular de una concesión otorgada pa-
ra prestación de un servicio público.
6.12 Formulario Único de Instalación de Infraestructura 
de Telecomunicaciones (FUIIT): Es el documento que 
contiene la solicitud para la obtención de la Autorización y 
para la adecuación de la infraestructura.
6.13 Infraestructura aérea de servicio público: Todo pos-
te, torre, cables, accesorios asociados a la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, electricidad y/o 
afines, ubicados en áreas de dominio público, que confor-
man la red aérea existente.

6.20 Red de Telecomunicaciones: Es aquella infraestruc-
tura de telecomunicaciones que establece una red de cana-
les a circuitos para conducir señales de voz, audio, datos, 
textos, imágenes u otras señales de cualquier naturaleza, 
entre dos o más puntos definidos por medio de un conjunto 
de líneas físicas, enlaces radioeléctricos, ópticos o de cual-
quier otro tipo, así como por los dispositivos o equipos de 
conmutación asociados para tal efecto.
6.21 Reordenamiento: Acción y efecto de ordenar o retirar 
el cable aéreo enmarañado o superpuesto, cumpliendo con 
las distancias y demás normas reglamentarias al respecto.
6.22 Retiro: Acción y efecto de eliminar el cable aéreo clan-
destino, en desuso, cortados o colgados a baja altura o en 
cualquier forma que atente contra la normatividad, seguri-
dad de las personas o los bienes, públicos o privados, y con-
tra la imagen ornamental de la ciudad.

6.15 Operador de infraestructura aérea de servicio pú-
blico (OIASP): Empresas públicas, privadas y mixtas, titu-
lares de la concesión otorgada por el Estado que prestan 
los servicios públicos de telecomunicaciones, electricidad 
y/o afines. Se encuentran incluidos dentro de la presente de-
finición los proveedores de infraestructura pasiva de teleco-
municaciones, electricidad y/o afines.

6.18 Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es el 
directorio oficial mediante el cual un proveedor de infraes-
tructura pasiva se encuentra registrado.

6.14 Mantenimiento: Conjunto de acciones directas o indi-
rectas, sobre la infraestructura de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines, que se encuentra instalada en el es-
pacio público, que tiene como objeto preservar su buen es-
tado, permitir el funcionamiento del servicio de telecomuni-
caciones, electricidad y/o afines y garantizar su correcto fun-
cionamiento, a través de la implementación de mejoras o re-
paraciones; así como velar por la seguridad de las perso-
nas.

Artículo 7°.- Obligatoriedad de las medidas de reorde-
namiento
Es de obligatorio cumplimiento para los operadores de tele-
comunicaciones, electricidad y/o afines y proveedores de 
infraestructura pasiva, proceder con el reordenamiento de 
los tendidos de infraestructura aérea de servicio público 
que hayan instalado oportunamente, en tanto sea técnica-
mente posible, de conformidad al plan de reordenamiento, 
reubicación y reconversión de la infraestructura aérea en 
espacios públicos en el distrito de Chachapoyas.

El Plan de reordenamiento, reubicación y reconversión, de-
berá contemplar necesariamente los siguientes puntos:

a) Cronograma de ordenamiento, reubicación y reconver-
sión de la infraestructura aérea en   espacios públicos, deta-
llando las actividades a desarrollar en número de días.
b) Memoria descriptiva indicando la medida de ordena-
miento a ejecutar, por cada cuadra a intervenir y el metraje 
de la misma.

Para el cumplimiento del reordenamiento referido en al ar-
tículo anterior, los operadores de telecomunicaciones, elec-
tricidad y/o afines, deberán presentar dentro del término má-
ximo de noventa (90) días calendario de la entrada en vi-
gencia de la presente ordenanza, el Informe Técnico co-
rrespondiente, adjuntando el plan de reordenamiento, reu-
bicación y reconversión de la infraestructura aérea que ins-
talaron oportunamente en espacios públicos en el distrito 
de Chachapoyas.

Artículo 8°.- Medidas de reordenamiento

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
La presente ordenanza será de aplicación obligatoria a los 
operadores de infraestructura aérea de servicio público de 
telecomunicaciones, electricidad y/o afines y proveedores 
de infraestructura pasiva, que tengan sus instalaciones o 
pretendan colocarlas en las vías locales, así como en vías 
pertenecientes a zonas delimitadas como Ambiente Urba-
no Monumental.

del ambiente y respeto por el entorno urbano.

ORDENANZA QUE REGULA EL TENDIDO Y LA INSTALACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA AÉREA PARA EL SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES, ELECTRICIDAD Y/O AFINES EN 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS Y 

DISPONE SU REORDENAMIENTO EN CAUTELA DE LA 
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I GENERALIDADES

CAPÍTULO II  DEL REORDENAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA AÉREA DE SERVICIO PÚBLICO 

EXISTENTE
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c)Fotografías de las zonas a intervenir clasificadas por nú-
mero de cuadras.

El costo de este servicio será trasladado a las empresas ope-
radoras de telecomunicaciones, electricidad y/o afines que 
hayan efectuado la instalación de la referida infraestructura 
aérea.

La Gerencia de Fiscalización Administrativa realizara la eje-
cución inmediata de las medidas de reordenamiento de la in-
fraestructura aérea en espacios públicos, para las prestacio-
nes de servicios públicos, si se verifica que ésta se encuen-
tra atentando contra el medio ambiente, la salud pública, la 
seguridad ciudadana, el patrimonio histórico, cultural o pai-
sajista del distrito.

Artículo 9°.- Ejecución de oficio de medidas de reorde-
namiento

Se requiere previamente la Opinión Favorable sectorial de 
DDC Amazonas y cumplir con los requisitos del Decreto N° 
007-2020-MC, Decreto Supremo que modifica el Reglamen-
to de la Ley N° 28296, Articulo 28-A-1,  a las intervenciones 
dentro de los límites del Ambiente  Urbano Monumental de 
la Ciudad de Chachapoyas y que pueda seguir ante la Muni-
cipalidad Provincial de Chachapoyas, con los requisitos que 
se consideren.

Se precisa que las medidas de reordenamiento deberán ser 
aplicadas utilizando tecnología de última generación, a fin 
de mitigar el impacto ambiental y proteger el entorno paisa-
jista del distrito.

En caso no cumpla con subsanar las observaciones anota-
das, se le aplicarán las sanciones pertinentes, contempla-
das en el Anexo I de la presente ordenanza.

Esta documentación será evaluada por la Sub Gerencia de 
Licencia y Control Urbano de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. En caso el informe técnico o plan de ordena-
miento, fuera observado por alguna de sus áreas competen-
tes, se concederá   al presentante un plazo adicional de 
treinta (30) días calendario, para su subsanación.

b) Está prohibido la instalación de cables en parámetros ex-
teriores o fachadas, salvo casos especiales previamente au-
torizados por la Dirección Desconcertada de Cultura Ama-
zonas, en todo el caso estará cubierto por canaletas y/o simi-
lares y mimetizados con el fin de ser menos visibles.

i) No debe poner en riesgo la seguridad de las personas, de 
las edificaciones vecinas o de las especies arbóreas adya-
centes.

g) No debe alterar, impedir o reducir el acceso a las instala-
ciones de uso público, o hacer inviable su mantenimiento.
h) No debe menoscabar ni alterar el Ambiente Urbano Monu-
mental, patrimonio urbanístico, histórico, cultural, turístico y 
paisajístico.

l) No debe instalarse ni mantener cables que no cumplan 
con las distancias mínimas reglamentarias entre cable y ca-
ble por uso compartido, en los sectores que cuenten con in-
fraestructura (postes) de apoyo existente debidamente auto-
rizados, en donde existan limitaciones técnicas que restrin-
jan su instalación, el tendido deberá realizarse por canaliza-
ciones. 

j) No debe generar radiación no ionizante superior a los lími-
tes máximos permitidos, conforme a lo establecido en el Ane-
xo del Decreto Supremo N°  010-2005- PCM, “Estándares 
de Calidad Ambiental (ECAs) para radiaciones no ionizan-
tes”.

10.1. La infraestructura que requiera instalación, implemen-
tación, reubicación, mantenimiento o retiro en espacios pú-
blicos del distrito de Chachapoyas debe someterse a los si-
guientes criterios:

a) No está permitido el tendido aéreo; los cables y conexión 
de infraestructura aérea de servicio público (redes de luz, te-
lefónica TV cable, internet, fibra óptica, agua, gas, existencia 
o similares), así como las ampliaciones, reemplazos y modi-
ficaciones de redes en la CIUDAD DE CHACHAPOYAS de-
be estar instalados en forma subterránea y/o empotrados, 
siempre y cuando no afecte ningún elemento de valor cultu-
ral.

f) No debe interferir, reducir o dificultar la visibilidad de las se-
ñalizaciones viales.

k) No debe alterar, afectar o modificar la biodiversidad y los 
ecosistemas, en las áreas de conservación o amortigua-
miento o en aquellas áreas que por ley se encuentren prote-
gidas.

m) No realizar el cruce de redes y conexiones domiciliaras 
aéreas desde una vereda a otra; los mismos deberán efec-
tuarse por intersecciones de vías en forma perpendicular.

c) No debe obstruir la circulación de vehículos, peatones o ci-
clistas.
d) No debe impedir, dificultar o restringir el uso de plazas, par-
ques o jardines públicos.
e) No debe afectar la visibilidad de los vehículos, peatones y 
ciclistas que circulen por la vía pública, cámaras públicas de 
vigilancia, entre otros.

Artículo 10°.- Criterios para el tratamiento de la infraes-
tructura aérea en espacios públicos

a) La Gerencia de Fiscalización Administrativa, identificará 
y remitirá por etapas a la Sub Gerencia de Licencia y Con-
trol Urbano la relación de sectores en el Ambiente Urbano 
Monumental y las demás áreas de dominio público adminis-
tradas por la Municipalidad que requiere de la ejecución de 
medidas de ordenamiento.
b) La Sub Gerencia de Licencia y Control Urbano, solicitara 
a los operadores de la infraestructura aérea e servicio públi-
co la presentación de su Plan de Ordenamiento en las 
áreas de dominio Público identificadas con la indicación de 
la medida de ordenamiento a ejecutar, otorgándoles para 

Artículo 11°. La Ejecución de las medidas de ordena-
miento referidas al retiro, reordenamiento o reubica-
ción se sujetan al siguiente procedimiento:

c) El operador de la Infraestructura aérea de servicio públi-
co presentara dentro del plazo previsto su Plan de Ordena-
miento, conforme lo requerido por la Sub Gerencia de Li-
cencia y Control Urbano. El Plazo señalado por el operador 
para ejecución de la medida de ordenamiento no deberá ex-
ceder los noventa (90) días calendarios.

ello un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. En caso 
de la zona declarada como Ambiente Urbano Monumental 
se realizará con previa opinión del Ministerio de Cultura.

d) La Sub Gerencia de Licencia y Control Urbano evaluara 
el Plan de Ordenamiento presentado y notificara al opera-
dor de la infraestructura aérea del servicio público la acep-
tación del mismo, otorgándoles un plazo de dos (02) días 
hábiles para la comunicación de inicio de obra. En caso no 
se haya considerado todas las medidas de ordenamiento in-
dicadas se notificará la inclusión de las mismas, otorgando 
un plazo adicional de diez (10) días hábiles para ello.

f) La Sub Gerencia de Licencia y Control Urbano, comunica 
a la Gerencia de Fiscalización Administrativa, la ejecución 
de las acciones correspondiente en caso de incumplimien-
to de las medidas de ordenamiento por parte del operador 
de la infraestructura aérea de servicio público.

e) El operador de la infraestructura aérea de servicio públi-
co, bajo responsabilidad comunicará a la Sub Gerencia de 
Licencia y Control Urbano la finalización de la medida de or-
denamiento adoptada, culminado el plazo otorgado para 
ello. Sin perjuicio de ello, el órgano competente podrá verifi-
car el cumplimiento de lo dispuesto.

Artículo 14°. – Programación anual de tendido de in-
fraestructura aérea
Los operadores de la infraestructura aérea de servicio pú-
blico que realicen nuevas instalaciones en las áreas de do-
minio público de administración municipal, tienen la obliga-
ción de presentar a la Municipalidad, hasta la primera sema-
na de diciembre del año anterior a su ejecución, la Progra-
mación Anual del Tendido de Infraestructura Aérea.

En el caso de las empresas que utilicen infraestructura de 
terceros, adicionalmente a los requisitos establecidos en el 
TUPA, deberán presentar la autorización de uso correspon-
diente, la cual no podrá tener una antigüedad mayor de 
treinta (30) días calendario de su fecha de presentación.

Artículo 13°.- Instalación de infraestructura de teleco-
municaciones, electricidad y/o afines 
Los requisitos de autorización para la instalación de in-
fraestructura de telecomunicaciones, electricidad y/o afi-
nes se encuentran establecidos en el Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos - TUPA (Código: PA1760D6A5), 
de Gerencia de Urbanismo – Sub Gerencia de Obras Públi-
cas, aprobado mediante Ordenanza N° 0232- MPCH

Artículo 15°.- Autorización para ejecución de trabajos 
en área pública
Los requisitos de la autorización para ejecución de trabajos 
en áreas públicas y para la instalación de la infraestructura 
para la prestación de servicios públicos distintas a las de te-
lecomunicaciones, electricidad y/o afines se encuentran es-
tablecidos en el Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos - TUPA (Código: PA1760C91C), de la Gerencia de 
Urbanismo – Sub Gerencia del Licencias y Control Urbano, 
aprobado mediante Ordenanza N° 0232- MPCH y ratifica-
do con Acuerdo de Concejo N° 074-2021-MPCH.

Se deberá Anexar en el texto Único de Procedimiento Admi-
nistrativo – TUPA, a la Sub Gerencia de Licencia y Control 
Urbano el siguiente  Procedimiento.

PROCEDIMIENTO N°           AUTORIZACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL AREA PÚBLICA 
INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICO - DISTINTAS A 
LAS DE TELECOMUNICACIONES.

Artículo 12°.  Infraestructura aérea instalada en el 
Ambiente Urbano Monumental 

En las vías que integran el Ambiente Urbano Monumental, 
la medida de ordenamiento aplicable es el retiro, excepto 
cuando al evaluar la posibilidad de instalar infraestructura 
subterránea el Ministerio de Cultura determine que dicha 
instalación afectara el Patrimonio Histórico de la Nación. 

10.3. Los concesionarios y los proveedores son responsa-
bles solidarios de la observancia de leyes   y normas vigen-
tes y aplicables al desarrollo de sus proyectos, encontrándo-
se obligados a brindar todas las facilidades para la fiscaliza-
ción de sus proyectos y obras a desarrollarse en el distrito de 
Chachapoyas, con transparencia y claridad en la informa-
ción proporcionada sobre sus planes y ejecución de los mis-
mos.

o) No debe mantenerse infraestructura de cableado aéreo; 
incluido los postes, fuera de servicio o en desuso.

r) Las empresas prestadoras de servicio eléctrico y teleco-
municaciones esta obligadas a retirar las conexiones de re-
des aérea de cualquier servicio, que estén adosadas a los pa-
ramentos de propiedad privada y que os atraviesen o usen 
como soporte más aquellos que atraviesan o usen como so-
porte más aquellos que atraviesan las vías de forma aérea. 

b) Los postes que se ubiquen en veredas o jardines de aisla-
miento, deben respetar la capacidad de tránsito peatonal, los 
ingresos y salidas de los predios, debiendo preferir su ubica-
ción en los límites laterales del predio sobre el que se pro-
yecta su ubicación, manteniendo su alineamiento al eje vial.

q) No está permitido el tendido aéreo; los cables y conexión 
de infraestructura aérea de servicio público (redes de luz, te-
lefónica TV cable, internet, fibras ópticas, agua gas o simila-
res existentes) asi como las ampliaciones, reemplazos y mo-
dificaciones de redes en la zona delimitada como Ambiente 
Urbano Monumental debe estar instalados en forma subte-
rránea y/o empotrados, siempre y cuando no afecte ningún 
elemento de valor cultural. Está prohibido la instalación de ca-
bles en los parámetros exteriores o fachadas, salvo casos es-
peciales previamente autorizados por la Dirección descon-
centrada de Cultura Amazonas. En todos los casos estarán 
protegidos por canaletas y/o similares y mimetizados con el 
fin de ser menos visible.

p) No está permitido la instalación de estructura para comu-
nicaciones o transmisión de energía eléctrica, ni elementos 
extraños (antenas de telefonía móvil, casetas, etc.) que por 
su tamaño altera la unidad de su conjunto.

a) En caso de contar con la infraestructura subterránea es 
obligatorio realizar el tendido de cableado por la canalización 
existente.

e) Asumir los gastos directos de las obras autorizadas y los 
gastos directos que resulten necesarios pare prevenir o res-
tituir o revertir los impactos ambientales, paisajísticos o de or-
nato.

s) Los propietarios de los inmuebles preverán puntos de in-
greso subterráneo o empotrado para el cableado, de manera 
que, no seas vistos desde el exterior.

f) Mantener en buen estado de conservación, la infraestruc-
tura aérea y de soportes (postes) existentes en espacios pú-
blicos, a fin de no degradar el entorno urbano y el medio am-
biente, manteniendo los criterios de mimetización con el en-
torno.

t) No se podrá ubicar en la vía pública, estaciones, 
sub estaciones, tableros o cabinas de redes u cualesquiera 
otras instalaciones que requiera de una estructura o cons-
trucción fija. Las existentes deberán ser trasladadas o reubi-
cadas en forma subterránea o adecuada en propiedad priva-
da.

c) Contar con la opinión del Ministerio de Cultura, en caso la 
instalación de infraestructura se realice en un área circun-
dante a un bien considerado patrimonio histórico cultural o tu-
rístico.
d) Acondicionar accesos provisionales a pasos dotados de 
elementos de protección hacia los edificios, locales, predios 
y cocheras, en los tramos afectados para las obras autoriza-
das.

n) Para el tendido de redes de cableado en forma aérea se 
deberá minimizar el impacto en el ornato, evitando la satura-
ción, desorden, enmarañado y superposición de redes de ca-
bleado.

10.4. La infraestructura aérea en espacios públicos, debe 
cumplir con los siguientes lineamientos:

10.2. Los proyectos con nueva tecnología, deben ser desa-
rrollados respetando la armonía ornamental, seguridad, el 
cuidado del medio ambiente y su integración al paisaje urba-
no, a efectos de generar el mínimo impacto en el distrito. Las 
nuevas instalaciones de postes de luz deben primar el uso 
de postes de época en hierro fundido contribuyendo así a la 
preservación de la arquitectura y paisaje urbano de la ciu-
dad.

CAPÍTULO III  AUTORIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

BASE LEGAL  REQUISITOS 

 
Ley N°. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
(publicada el 27.05.2003) Art. 79. Decreto Legisla�vo N° 
1014, Decreto Legisla�vo que establece públicos), Art, 4 y 
6.

 
 

Ordenanza N°……… Ordenanza que regula el tendido 
regula el tendido y la instalación de Infraestructura aérea 
para el servicio de telecomunicaciones, electricidad y/o 
afines en espacios públicos del distrito de Chachapoyas

 

y 
dispone su reordenamiento en cautela de la seguridad, 
protección y el medio ambiente.

 

 

Decreto legisla�vo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas 
de Simplificación Administra�va                  (publicado en 
10.11.2016) Art. 2,3,4,5.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo 
que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 -
Ley del Procedimiento Administra�vo General (publicado 
en 20.03.2017) Art.42,47,51 y 52.

Ley N° 304777- Ley que regula la ejecución de obras de 
servicios Públicos Autorizadas por las Municipalidades, en 
área de dominio público, modificado mediante Decreto 
Legisla�vo n° 1247. Art. 3,5,14 y 18.

.- Solicitud con carácter de declaración jurada presentada 
por la empresa prestadora  del servicio público dir igida al 
Sub Gerente de Licencia y Control Urbano, señalando 
fecha de inicio y fin  de los trabajos, el número de recibo 
y fecha de pago del trámite administra�vo, el número de 
la resolución emi�da por el Ministerio correspondiente ( 
en caso de concesiones de servicio públicos) así como el 
nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, numero 
de colegiatura del profesional responsable de la obra y 
del representante legal de la empresa solicitante.

.- Copia simple de la Memoria descrip�va, acompañada 
de la declaración jurada del administrado acerca de su 
auten�cidad y planos de ubicaciones, recorrido y cortes; 
en escala no mayor de 1/5000, detallando las 
caracterís�cas �sicas y técnicas de las instalaciones 
materia del trámite firmado y sellado por un ingeniero 
civil, eléctrico, electrónico (de acuerdo al caso) 

LOCAL
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Artículo 16° Trabajos de emergencia
Las empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de 
servicios públicos no están obligadas a solicitar la autoriza-
ción de ejecución de obra para realizar trabajos de emergen-
cia que impliquen la intervención en áreas  de dominio públi-
co.  Sin embargo, deberán comunicar a la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas la realización de dicho trabajo, en 
un plazo máximo de hasta tres (03) días hábiles posteriores 
a ocurrida la emergencia.

a) Una comunicación escrita dirigida a la Sub Gerencia de Li-
cencia y Control Urbanos, en la que se indique que se va a 
llevar a cabo el retiro y desmontaje de la infraestructura aé-
rea en espacios públicos.
b) El cronograma de ejecución de los trabajos a realizar y de 
las medidas de seguridad adoptadas.

Artículo 17°. Desmontaje y retiro de la infraestructura aé-
rea en espacios públicos
Los operadores y proveedores de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines se encuentran obligados solidaria-
mente a desmontar y retirar, a la brevedad, la infraestructura 
aérea en espacios públicos que no hayan sido utilizadas du-
rante un (01) año, contado desde la fecha en que se comuni-
có la finalización de su instalación a la Municipalidad o des-
de la fecha de constatación municipal de no utilización, de 
ser el caso.
Para el desmontaje y retiro de infraestructura aérea en espa-
cios públicos se debe presentar a la Municipalidad lo si-
guiente:

Los trabajos de emergencia serán de responsabilidad de las 
empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de servi-
cios públicos que los ejecuten, por lo que deberán asumir los 
costos por daños y perjuicios que pudieran ocurrir a conse-
cuencia de la intervención.

La Municipalidad procederá a realizar las labores de fiscali-
zación que le permitan constatar que la infraestructura en es-
pacios públicos instalada, se sujeta a las condiciones y re-
quisitos señalados en la memoria descriptiva que dio mérito 
a su autorización.

Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la finaliza-
ción de los trabajos de instalación, retiro o reubicación de la 
infraestructura en espacios públicos autorizados, las empre-
sas operadoras de telecomunicaciones, electricidad y/o afi-
nes, deben comunicar el término de la obra, y deberán solici-
tar dentro de los cincuenta (50) días hábiles siguientes el 
Certificado de Conformidad de Trabajos en Áreas de Uso Pú-
blico, cuyos requisitos se encuentran establecidos en el pro-
cedimiento (Código: PA1760E7E0) del Texto Único de Pro-
cedimiento Administrativos -TUPA de Ia Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas, aprobado mediante Ordenanza N° 
0232- MPCH y ratificado con Acuerdo de Concejo N° 074-
2021-MPCH.

Artículo 18°.- Conformidad de los trabajos ejecutados

En caso las labores de mantenimiento de la infraestructura 
de telecomunicaciones, electricidad y/o afines, impliquen la 
interrupción o interferencia temporal del tránsito vehicular o 
peatonal en la vía pública, el operador o proveedor    de in-
fraestructura pasiva, según corresponda, debe comunicar di-
cha interrupción a la Entidad, adjuntando el plano de ubica-
ción conteniendo la propuesta de desvíos y señalización, e 
indicar el tiempo de interferencia de cada vía, así como las 
acciones de mitigación adecuadas, por los inconvenientes 
generados en la ejecución de la instalación, estableciendo la 
mejor forma de reducir los impactos que esto genere.

Artículo 19°.- Obligación de Mantenimiento
Los operadores y proveedores de infraestructura pasiva se 
encuentran obligados a brindar el mantenimiento de la in-
fraestructura a su cargo, y comprende el cambio, repara-
ción, pintado y limpieza de elementos y componentes o acce-
sorios   de   la   infraestructura de telecomunicaciones, elec-
tricidad y/o afines, tales como postes, anclas, riostras, sumi-
nistros, elementos de sistema radiante, cajas terminales, ar-
marios de distribución, entre otros.  En ningún caso, las mo-
dificaciones estructurales de la infraestructura de telecomu-
nicaciones, electricidad y/o afines, son consideradas como 
labores de mantenimiento.

Primera.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente or-
denanza a la Gerencia de Urbanismo y Transportes y a la 
Gerencia de Fiscalización Administrativa,  según lo que a 
cada una corresponde de acuerdo con sus competencias.

Segunda.- FACÚLTESE al Alcalde de la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas a establecer disposiciones com-
plementarias o reglamentarias que sean necesarias para la 
adecuación y mejor aplicación de lo dispuesto en la presen-
te ordenanza.

Cuarta.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación en el diario de mayor cir-
culación regional.

Tercera.- ENCARGAR a la Secretaría General la publica-
ción de la presente ordenanza en el diario de mayor circula-
ción regional y a la Oficina de Imagen Institucional la publi-
cación de la Ordenanza, y el anexo correspondiente al Cua-
dro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas en el portal institucional (www.muni-
chachapoyas.gob.pe).

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas denegará las 
solicitudes a las empresas operadoras que no cumplan 
con la exigencia reglamentaria o cuando las obras a ejecu-
tarse puedan poner en riesgo la seguridad del peatón o 
usuarios de la vía pública, o sea necesario proteger el dere-
cho de vía y los bienes de uso público, cuya administración 
corresponde exclusivamente a la Municipalidad de acuer-
do a ley.

Artículo 20° Denegatoria de la solicitud

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
cuenta con la facultad para denegar autorizaciones para 
trabajos en vías recientemente remodeladas, a fin de pre-
servar la inversión efectuada por el municipio en el mante-
nimiento y remodelación de las vías del distrito.

Artículo 21° Revocación de Autorización
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas se reserva el 
derecho de revocar cualquier autorización que haya sido 
concedida, si se verifica la infracción de las normas u orde-
nanzas vigentes, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la misma, sin perjuicio de la im-
posición de las sanciones administrativas que correspon-
da.

Artículo 23°.- Órganos de la Municipalidad competen-
tes
Son órganos competentes de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas para cautelar la correcta ejecución de las 
medidas dispuestas en la presente ordenanza:

Artículo 22° Cableado aéreo
Está prohibida la instalación de tendido de redes de ca-
bleado aéreo de telecomunicaciones, eléctricos y afines 
dentro del distrito. Solo se autorizará el cableado aéreo de 
manera excepcional para casos específicos; cuando, pre-
vio a un análisis técnico de las áreas competentes, se de-
termine la imposibilidad de realizar el cableado subterrá-
neo.

a) La Gerencia de Urbanismo y Transportes Vial, a través 
de la Sub Gerencia de Licencia y Control Urbano, tiene a 
su cargo la evaluación del cumplimiento de los requisitos 
señalados en la presente ordenanza y las demás normas 
aplicables.

c) La Gerencia de Fiscalización Administrativa, es el órga-
no competente encargado de identificar e indicar en las 
áreas de dominio público administradas por la Municipali-
dad, la infraestructura aérea de servicio público que re-
quiera de la aplicación de medidas de ordenamiento, así 
como del Ambiente Urbano Monumental.

b) La Gerencia de Fiscalización Administrativa, a través de 
sus áreas competentes, tiene a su cargo la aplicación de 
las sanciones conforme al Cuadro de Infracciones y San-
ciones Administrativas aprobado, mediante Ordenanza N° 
053-2008-MPCH y modificatoria y las previstas en el Ane-
xo 1 de la presente ordenanza.

Artículo 24°.- Infracciones y sanciones
Cualquier  transgresión  a   las   disposiciones   de   la pre-
sente ordenanza por parte del Operador de Infraestructura 
Aérea de Servicio Público, del Proveedor de Infraestructura 
Pasiva, del Concesionario, del Contratista, del Responsa-
ble de la Obra, del Titular de la Autorización, o de cualquier 
persona natural o jurídica, que incurra en alguna de las con-
ductas contempladas en la presente ordenanza municipal, 
será sancionada conforme al Cuadro de Infracciones y San-
ciones Administrativas que se detalla en el Anexo 1.

Segunda.- DÉJESE sin efecto aquellas disposiciones que 
se contrapongan con lo dispuesto en la presente ordenan-
za.

Tercera.- DISPÓNGASE el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1477 que establece medidas 
que facilitan la instalación de infraestructura necesaria pa-
ra la prestación de servicios públicos de telecomunicacio-
nes frente a la emergencia sanitaria producida por el brote 
de  COVID-19,  en  tanto  duren las medidas de preven-
ción y control por la emergencia sanitaria.

Primera. - MODIFÍQUESE la parte correspondiente del 
cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, aprobado por Ordenanza N° 
053-2008-MPCH y modificatoria e incorpórese al mismo 
las infracciones codificadas, conforme al Anexo 1 de la pre-
sente ordenanza.

En los casos en que el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en esta norma corresponda a varias personas, es-
tas responderán, solidariamente, por las consecuencias 
de las infracciones que cometan.

CAPÍTULO IV   DENEGATORIA Y REVOCACIÓN DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO V  DE LAS PROHIBICIONES

ANEXO N° 01. CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO VI  DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPÍTULO VII  INFRACCIONES Y SANCIONES

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

VÍCTOR RAUL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

MONTALDO  ECHAIZ
Secretaria  General

BASE LEGAL  REQUISITOS 

 
Ley N°. 27972, Ley del Procedimiento Administra�vo 
General (público el 20.03.2017) Art. 42,47 y 116.

 

 

Ley 30477 –

 

Ley que regula la ejecución de obras de 
Servicio Publico Autorizado por las Municipalidades, en 
área de dominio público, modificado mediante Decreto 
Legisla�vo N° 1247. Art.3 y 5.

 

 
 

Ordenanza N°     203-

 

MML, Reglamento para la 
ejecución de obras en el Area de Dominio Público y sus 
modificaciones (publicada el 28.11.2016) Art. 2,3,4 Y 5)

.- Solicitud con carácter de declaración  jurada dirigida a 
la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión, 
indicando el número y fecha de la autorización de 
ejecución de los trabajos emi�dos. 

.- Pruebas de compactación del terreno. En caso de 
tratarse de obras menores no se exigirá la presentación 
de pruebas de compactación de terreno debiendo 
presentarse una declaración jurada como garan�a de la 
correcta ejecución de la obra siendo responsable de 
cualquier deterioro del espacio público por un lapso de 
siete (07) años por efecto de intervención realzada en el 
espacio público.

.- Prueba de resistencia de material. En caso de tratarse 
de obras menores no se exigirá la presentación de 
pruebas de compactación de terreno debiendo 
presentarse una declaración una declaración jurada 
como garan�a de la correcta ejecución de la obra siendo 
responsable de cualquier deterioro del espacio público 
por un lapso de siete (07) años por efecto de 
intervención realzada en el espacio público.

CÓDIGO

 
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

 
MULTA UIT VIGENTE

MEDIDA 
CORRECTIVA

GRADUALIDAD

TEL-01

 

Por instalar, infraestructura de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines (cableado aéreo, postes, etc.) sin contar 
con la autorización de la en�dad competente.

 

10% del valor de la 
obra o 100% de la 
tasa aplicable por 

derecho de trámite.

PARALIZACIÓN Y 
RETIRO

MUY GRAVE

TEL-02

 

Por presentar documentación o información falsa a la en�dad 
en la tramitación del procedimiento de autorización de 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-03

 

Por no mantener, en buen estado de conservación, la 
infraestructura de telecomunicaciones, electricidad y/o afines 
instalada, generando riesgo para la salud y vida de las personas.

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-04

 

Por no realizar, el desmontaje y re�ro de la infraestructura de 
telecomunicaciones, , electricidad y/o afines, que no haya sido 
u�lizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
electricidad y/o

 

afines, durante un (01) año, contado desde la 
fecha que se comunica la finalización de su instalación a la 
en�dad ante la cual se tramitó la autorización, o desde la fecha 
de constatación de no u�lización realizada por l autoridad 
competente, de ser el caso.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-05
Por incumplir injus�ficadamente, con el cronograma de obra, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil por daños a terceros en 
la que pueda incurrir.

5 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
GRAVE

TEL-06

Por no reportar, la finalización de la instalación de la 
infraestructura de telecomunicaciones, electricidad y/o afines, 
autorizadas por la Municipalidad, o reportarlo fuera del plazo 
establecido acorde a Ley.

1 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
LEVE

TEL-07
Por no cumplir, con el reordenamiento de los tendidos de 
infraestructura aérea de servicio público que hayan instalado 
oportunamente, en tanto sea técnica y posible.

10 UIT
ADECUACIÓN Y 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-08

Por no adjuntar, dentro de los 90 días calendario de entrada en 
vigencia, la Ordenanza que regula el tendido y la instalación de 
infraestructura aérea para el servicio de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines, en espacios públicos del distrito de 
Chachapoyas, su informe técnico y plan de reordenamiento, 
reubicación y reconversión de la infraestructura aérea que 
instalaron oportunamente.

10 UIT
ADECUACIÓN Y 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-09

Por no contemplar en el Plan de Reordenamiento, Reubicación 
y Reconversión de la infraestructura aérea instalada 
oportunamente, con todos los requisitos y puntos precisados 
en el ar�culo 8° de la ordenanza que regula el tendido y la 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

5 UIT RETIRO GRAVE

TEL-10  

Por causar, que la Municipalidad disponga de oficio la ejecución
inmediata de las medidas de reordenamiento de la 
infraestructura, si se verifica que la infraestructura, se 
encuentra atentando contra el medio ambiente, la salud 
pública, la seguridad ciudadana, el patrimonio histórico, 
cultural o paisajista del distrito.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-11

 

Por obstruir, la circulación de vehículos, peatones o ciclistas, 
con la infraestructura aérea de servicio público que requiere 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-12

 

Por impedir, dificultar o restringir, el uso de plazas, parques o 
jardines públicos, con la infraestructura aérea de servicio 
público que requiere instalación, implementación, reubicación, 
mantenimiento o re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-13

 

Por afectar, la visibilidad de los vehículos, peatones y ciclistas 
que circulen por la vía pública, con la infraestructura aérea de 
servicio público que requiere instalación, implementación, 
reubicación, mantenimiento o re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-14

 

Por interferir, reducir o dificultar, la visibilidad de las 
señalizaciones viales con la infraestructura aérea de servicio 
público, que requiere instalación, implementación, reubicación, 
mantenimiento o re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-15

 

Por alterar, impedir o reducir, el acceso a las instalaciones de 
uso público o hacer inviable su mantenimiento, con la 
infraestructura aérea de servicio público que requiere 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

 

5 UIT RETIRO GRAVE

TEL-16

 

Por menoscabar o alterar, el patrimonio urbanís�co, histórico, 
cultural, turís�co y paisajís�co, con la infraestructura aérea de 
servicio público que requiere instalación, implementación, 
reubicación, mantenimiento o re�ro.

 

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-17

Por poner en riesgo, la seguridad de las personas de las 
edificaciones vecinas o de las especies arbóreas adyacentes, 
con la infraestructura aérea de servicio público que requiere 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-18

Por generar, radiación no ionizante superior a los límites 
máximos permi�dos, conforme a lo establecido en el Anexo del 
Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, que aprueban estándares 
de calidad ambientales (ECA´s) para radiaciones no ionizantes, 
con la infraestructura aérea de servicio público que requiere 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-19

Por alterar, afectar o modificar, la biodiversidad y los 
ecosistemas, en las áreas de conservación o amor�guamiento o 
en aquellas áreas que por Ley se encuentran protegidas, con la 
infraestructura aérea de servicio público que requieren 
instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o 
re�ro.

10 UIT RETIRO MUY GRAVE

TEL-20
Por mantener, infraestructura de cableado aéreo, incluido los 
postes, fuera de servicio o en desuso, o que no cumplan con las 
distancias mínimas reglamentarias entre cable y cable.

10 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-21

Por no respetar, la capacidad de tránsito peatonal, los ingresos 
y salidas de los predios, debiendo preferir su ubicación en los 
límites laterales del predio sobre el que se proyecta su 
ubicación, manteniendo su alineamiento al eje vial, los postes 
que se ubiquen en veredas o jardines de aislamiento.

10 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-22

Por no rotular, los postes y cables aéreos que se encuentren 
aislados en el espacio público del distrito de Chachapoyas, con 
una señal que permita iden�ficar indubitablemente a los 
operadores de telecomunicaciones, electricidad y/o afines.

10 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
MUY GRAVE

TEL-23
Por no presentar, la autorización de uso correspondiente, para 
la u�lización de infraestructura de terceros.

10 UIT
ADECUACIÓN O 

RETIRO
MUY GRAVE

LOCAL


