
MUNICIPALIDAD DISTR TAL

CERRO COLORADO

DECREIO DE ALCALDIA N" O 

' 
.2021.MDCC

C€rro Colorado, 19 de nayo del2021.

vtsTos:
Eloficio N' 0197-2020/lNDECoPI-SRB de fecha 30de abrildel2021 suscrilo porelSecretar¡o Técnim de la Secretaria

Técnica Regional de Eliminación d€ Barreras Burocráticas del Inst¡tuto Nacional de Defensa de la. Compeiencia y de la Prolección

de la Propiedad IntelectuallN0EC0Pli el¡nforme técnico N' 0'12-2021-VRGDSGCCUEP-GoUC-MDCC defecha 06 de mayo del

2021 de ta Sub cerente de Cataslro, Conlrol Uóano y Espacio Públim; la hoja de coordinación N' 064-2021-GDUC-M0CC de

fecha 10 de mayo d€l ,121_d€l cerenle de Desarrollo Urbano y Catastroi elinform.el'l' 013-2021-S9l19ll1 
YD99 991."!t 19

Sr\ Oe mayo ¿el ZOár der Sub c€rente de Planificacrón y Racionalzación. el rnforme N' 194-2021-IVDCC/GPPR de fecha 10 de mayo

\%!el 2021 del Gerente de Plan icación, Presupuesto y Racionalización y el informe legal N'044-2021-AE/AVCV-GAJ-NIDCC de

17 de mayo del 2021 delAbogado Externo de la Gerencia de Asesoría Juridica y el proveido N" 305-2021-GAJ-|\¡DCC de

18 de mayo del 2021 del Gerente de Asesoria Juridica.

CONSIDERA DO:

Oue, de conform¡dad mn l0 dispuesto por el arliculo 194o de la Constituc¡ón Polílica del Estado y el articulo ll del Tilulo

Pretiminar de la Ley N' 27972- Ley orgánica de Municipalidades, las munbipal¡dades provinciales y d¡strilales son los órganos d€l

local; tienen autonomia polifca, económ¡c¿ y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencaa.

Que, el articulo 1'de la Ley N" 29022 - Ley para el Fortalecim¡enlo de la Expansión de Infraeslructura en

Telecomunicaciones, eslabl€co que los servicios públ¡cos d€ telecomunicaciones son de interés nacional y constituyen una

necesidad pública, siendo bas6 fundemenlal para la integración de los p€ruanos y el desarro¡lo socioeconómico del pais

Que, mediante Ordenanza Municipal N'5'16-MDCC de fecha 17 de octubr8 dcl 2019, se aptobó el Texto Unrm de

Procrdimientos Administralivos- TUPA de la l\4unicipalidad Distritalde Cerro Colorado, ratif¡cado con ordenanza ¡,¡unic¡pal N" 1 '165

de fecha 24 de d¡ciembre de 2O'19 de la t\¡un¡cipal¡dad Provincial de Arequipa, el cual en e¡ rubro mrespond¡ente a la Gerenc¡a de

Oeserrollo Urbano y Catastro cqttempla el proced¡m¡ento N' 63 denominado 'Autorizac.¡ón de la instalac¡ón de infraestructura

necesaria para la prestación dg s€rvicios de telecomunicaciones, por elemento' y el proced¡m¡€nlo N' 64 denominado 'Prórroga Ce

la Autorización de Instalación de Infraestructu.a nec€saria pera la prslación de servicios d€ telemmun¡caciones' por elemento'

(v¡gencia de autorización 60 d¡as calenderio).

eue, mediante oficb No 0197-2020iINDECOP|-SRB d€ f€cha 30 d€ abril del 2021, la Socr€lar¡a fécnica Regional de

Etiminación de Barreras gurocráticas del lnstituto Nadonal do D€lensa de la Competenc¡a y de la Prol€cción de la Prcpiedad

Inletectual (INDECOPI) informa a@rca delestadoen €lqu€ s€ ancuentra la Municipalidad con r€lac¡ón alprogramade investigación

realizado con el fin de idenliflcar pos¡bl€s barreras burocrálcas qu€ puedan obstaculizar el fortalecimiento y la promociÓn de la

infaestructura de las telecomunicacion€s sn la región, sin que para ello sea nec€sario €l ¡nicio de procedimientos administrativos

sancionadores. Así mismo, da a mnocel d€l Programa d6 eliminación voluntaria de bareras burocráticas, por el que la entidad al

elim¡nar volunlariamenle las bareras burocráticas puede ssr b€nef¡c¡ada con medidas a favor de la propia entidad.

Oue, de acuerdo aloficio antes relerido la Socr€tarie fécnica Reg¡onal de Eliminación de Bareras Burocráticas ha

idenfficado delerminados requisitos, exigenc¡as y coüos contenidos en el TUPA de la Municipalidad los cuales podrian coniravenir

normas de alcance nacional referidas al Fortalecimiento de la Expansión de Infraeslructura en Telecomunicaciones, conforme se

delalla en elAnexo I del oliciol

Elarticulo 1 de la Ley

Ley para el Fortal€c¡m¡ento de la Expansión de

lnfraestrudura en Telecomun¡caciones,

aprobado por Decrelo Supremo N' t]03 2015-

I¡TC, dispone lo siguientei

ünicanente en caEo do ojecutarse obras

civile! para le Inslalación de EEtac¡c:les d€

Radiocomunicación, 3e deben ¿nexar
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do Csráctgr Nacionala tomar en

documentación e información siguienle:

6.2 l\4emoria descriptiva adjunlando lo siguiente:

'- 
Élanos de estruc1u,", a escala 1/50 detallado,

suscrilo por Ingeniero Civil colegiado.

Autorización de
instalación de
inkaestructura

necesana para la
preslación de servic¡os

Somos



Loy para el Forlaloc¡m¡snlo de la Expansión de
Infra€structura 6n Tolecomun¡cacionos,

aprobado por Deffeto Supremo N' 003-2015-
MTC, dispone lo siguiento: En calo ds
€jocuhno obns clvllú p¡rt b Instslaclón
do Elaclonot de R¡dlocomunlc¡clón, !o
dobon ¡nox|f rdom& Dlanor d8 o¡l¡uclurü
y plrnú olácirico3, d6 lor 0l ctto, ! srcels
'11500 detslledo y rurcrib por Ingonlero civll
o olóclrlco cologl¡do, rogún coírtponda.
En oro ¡enlldo, lor planot do ottructuret y
Dl¡not glóclfico! dsberán rordo una oscala
do ll500.

6. Plan ds obras acompañado de
dodimsntac¡ón e infornación siguientel
(...)
6.2 Memoria d€script¡va ediuntando lo sigu¡ent8:

t..,
- Planos €léctricos a escala 1/50 detallado,

suscrilo por Ingen¡ero Eléclrico mleg¡ado.

del Reglamenlo de la Ley

2W22, Le,! para el Fola¡€c¡m¡ento de la

Ejgans¡r5n de Infra€structura en
Telecomun¡cac¡onos, aprobado por Decreto

Supremo N' 00$2015-MTC, dispcn€ lo

sigui€nte:
L¡ rmplhclón roqusrld¡ no pu.de oxcodor
el pl¡zo irdlcdo sn olarlfculo 18.1, elcual
o¡tebleca un Dla¡o de 120 dlaa c¡lendario
prru lr In¡t l|clón d6 ostacion€r do

rdiocomr¡nlclclón y 180 df¡! c¿londario
prn lá ¡núlaclón d¿ Inft¡oltructura do

telocomunb¡clonos dlrüni¡ a ht

Prónoga de la

autorizac¡ón de
instalación de
infraeslructura

nocesana para la
prestación de s€rvic¡os

de tel€comunbaciones,
pof €€m€n10.

El presante procedimiento otorga una vigoncia

ds aiorización de 60 dias calsndario.

MUNICIPALIOAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Que, med¡ante informo técn¡m N' 012-2021-VRG0-SGCCUEP-GDUC-MDCC de recia 06 de mayo del 2021, la Sub

G€rente de Catastro, Control Uóano y Espacio Públbo conduye en quo deben acogers€ lc |Bcomendaciones de INDECOPI.

Que, mediante inforn€ N' 013-2021.SGPR-GPPR-MDCC dol€dta'10 & mayodsl2021 elSub Gerenle de Planifbac¡ón

y Racionalizac¡ón señala qu€ ss d€b€ aprooaf b mod¡ñcacfrh ds los prDcsd¡mionlos TUPA 6n los tt9s rubros planteados por

|NDECOPI: a) ssgundo lt€m dd num€ral 6.2 dd r€qubi¡o 6 d6l Foc€dimbnh N' ñ ?utort¿ción de Instalación de Infraestructura

n€cesaria Dara la oroslación dé sorvidos de btocomunicacion€s' por elgmento'; b) €l tdcú ¡tom del numoral 6.2 d6l rsqu¡s¡to 6 d€l

proc€dimi€nto N' 63 'Autorizac¡ón ds InEtala¡ón de Infa€struclura n€cosaria para 18 poabción de serv¡c¡os ds tel€comun¡caciones,

por elsmento'i c) modifcar la d€norn¡nedón dol prccs{t¡mi€nh oliminando el telo: '(yigsrcia de anorizaciÓn 60 dias calendar¡os).

Que, et num€ral44.5 d€¡ artlqJo 1,4n d€¡Td¡to Únbo frenado do ta loy d6 Procsdimk to Adm inistaüvo General- Ley

No 27,1,14 aprobado por D.S. 004.201g.JUS, establ€ce que una t 9z aprobado el TUPA, toda nodific€cón que no impl¡que la creación

de nuevos proc€d¡m¡entos, incremr o de derechos d€ tamitación o rsquisitos, se dsb€ r€alizar por R€soluciÓn Ministerial del

Sector, o por resoluc¡ón del titular dol Organ¡smo Autónomo confome a la Constitución Polllica d8l Peru, o por Resolución do

Consejo Dir€ct¡vo d€ los organismos Reguladoros, Resolución del órgano d€ dir€ccón o del titular de los organismos técnicos

esp€c¡el¡zados, según coÍesponda, Decreto Regional o o€crelo de Alcaldia, s€gún el nivel d€ gobiomo rosp€ctivo. En caso

contrario, su aprobac¡ón ss realiza confonne al mecan¡smo estableci{io en el numeral 44.1. En ambos casos se publ¡cará la

modificación según lo d¡spuesto por los numerales 44.2 y 44,3.

Que, en el articulo 42 de la Ley No 27972, Ley orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades, s€ñala que los DBcretos de Alcaldia

eshblecen normas r€glamentarias y de aplicación de las Ordenanzas, sanc¡onan los proc€dimientos n€c8saios para correcta y

efciente adm¡nistración y rosuelvsn o ¡€gulan asuntos de ord€n generalyde ¡nterés para elvec¡ndario, que no s€en de m|nyelenc¡a

Conce¡o lvunicipal.

Estando a las mns¡derac¡ones expu€stits, @ntando mn el¡nfoín€ favorable d€ la Geroncia de yen uso de las facultades

sn el numeral6) del articulo 2f d€ la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidad€s N0 27972;

SE OECRÍA:
ARTICUIO pRt ERO.- APROBAR, ta Modmcación del Texto único ds Proc€dimientos Adm¡nistrativos (TUPA) de la

Municioat¡dad Distrital de CeÍo Colorado aprobado m€d¡anle Ordenanza Municipal N' 516-MDCC, admiti€ndo las recomendaciones
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CERRO COLORADO

Mar¡ano Melgar N' 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: ¡magen@mun¡cerrocolorado.gob.pe

Rumbo ol bicenlenorio



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

hechas por la Socr€taria Técnica Regional de Eliminación de Barroras Burocráticas del lNoECoPlen los requisitos y exigencias

contenid¿s en el TUPA, las cuales Dodrian contravenh las normas de alcance nacional, conforme a continuación se deialla:

ART|CULO SEGUNDO.. EI{CARGAR, el cumplimiento del pr€senle Decrelo de Alcaldla a la Gerencia ¡¿lun¡cipal,

Gerenc¡a de Desarrollo Uóano y Catastro y Sub Gerencia de Planif¡cación y Racional¡zac¡ón y demás unidados de organizeciÓn de

la Mun¡cipalidad.

ARTICULO TERCERO.. DISPoNER, a la Of¡cina de Secretaria Goneral, la publ¡cación dslprss€nte Decreto de Alcaldia

en el Oiario de Avisos Judiciales, el íntegro en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cerro Llolorado

{www.mdcc qob.pe}.

Todos Somos
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documentac¡ón € información

siguiente:

6.2 ¡,'lemoria dsscriDt¡va ad¡unlando lo

s¡gu¡ente:

(... /
- Pl¡no3 da estrucluras a elcala

1/500 dotall.do, suscrito por
Ingsnloro Clvil col€giado (sólo El

36 olocut¡n obf$ clvllo3 para la

lnst¡ltclón do Eltac¡ones ds

Aulorización de instalación de
infaestructura necesaria para la

pr6tación de servic¡os de

telecomunicaciones. Dor elemento.

6. Plan de obras acompañado de la

documentac¡ón e información

siguiente:

6.2 l\¡emoria descriptiva adjuntando lo

s¡guiente:

- Planos de estrucluras a escala 1/50

delallado, suscrito por Ingen¡ero

C¡vilcoleg¡ado.

dodmsntación e infomac¡ón

s¡guiente:

6.2 ¡¡lemoria descripl¡va adjunl3¡do lo

s¡$tent6:
(...)
- Plsnos €lóclrico! I o3cala 11500

dol¡llado, susc¡ito por Ingsn¡sro
Elócirlco colog¡ado (solo 8i to
ojocutrn obras clv¡les para le
¡nstrlaclón de Estsciones de

Autorización de instale¡ih de
infraestructura n€cesáda Dara la
preslación de serv¡cios d€
t€lecomunicac¡ones, 00r €¡smento.

documsntación e información

siguiente:

t... )
6.2 M8morie d€script¡va adFntando lo

$gu¡orite:

t..,
Planos eléclricos a escala 1/50

dotall¿do, sus$ito por Ing€ni€ro

Elédrico colegiado.

f¡lod¡fcrción da la dgnomlnrclón dol Drocal oN'64
o€nom¡n¿clón dol Procod¡núrto REQI,ISITOS

Y Ba36 t|¡d DICE: lrodlfcaclón:

64

Prórroga de la Autodzac¡ón do

instalación d€ infrasstruclura

necesaria para la prestación d€

servicios de lel€comun¡caciones, por

el€mento.
(Vigencia de Autorización 60 dÍas

calendar¡o)

Próroga do la Aiorización de

instalacbn de inhaestnrclura
necesaria para la prestac¡ón de

servicios do tde@mun¡caciones, por

ercm€n10.

(Vigencia d€ Autorización 60 dias
calendario)

Pórrog! ds la Autorizac¡én do
inrtsl¡clón & Infraestruclura
nrc¡s¡fla par! la prostación de
rorvlclos do tolecomun¡cac¡oneE,
por 8l€m€nto,


