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Breña, 29 de mazo del2021

ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
CUANTO:
Concejo Municipal Distrital de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha

VISTO:

(

El lnforme N" 028-2020-GDU/MDB, de fecha 02 de mazo de 2020, de la Gerencia de Desarrollo
Urbano; el lnforme N' 0064-2020-SG|/GM/MDB, de fecha 05 de mazo de 2020, de la
Subgerencia de Estadistica e lnformática; el lnforme N' 065-2020-MDBiGPPROPMICI, de fecha
y
11 de mazo de 2020, de la Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto, Racionalización, OPMI
Cooperación lnstitucional; el lnforme N' 090-2020-GSCGfuMDB, de fecha 06 de octubre de
2020, de la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental; el lnforme N" 251'2020-

SGFA-GM/MDB, de fecha 03 de diciembre de 2020, de la Subgerencia de FiscalizaciÓn
Administrativa; el lnforme N" 421 -2020-GAJ-MDB, de fecha 07 de diciembre de 2020, e lnforme
o
Asesoría
091-2021-GAJ-MDB, de fecha 02 de mazo de 2021, ambos de la Gerencia de
de
la
Gerencia
1,
de
202
de
febrero
dica; el lnforme N" 027-2021-GDU/MDB, de fecha 25 de
que
regula el
Urbano; todos los actuados respecto del proyecto de "Orden anza
público, como
, reubicación y retiro de redes áreas y postes en áreas de uso
y;
al medio ambiente en el Distrito de Breña",
medida de seguridad y
Protección

CONSIDERANDO:

28607 - Ley de
ue, conforme a lo establecido en los articulos 1940 modificado por la Ley N'
la Ley N" 27972 rma Constitucional Y Concord ado con el articulo ll del Titulo Preliminar de
los órganos
Orgánica de Municipalidades, las municipalidades Provinci ales y distritales son
gobierno local

con

Y adm inistrativa en los asuntos de
del ordenamiento jurídico; ia cual rad ica en la facultad de ejercer

autonomi a política, económica

petencia, con sujeciÓn

jurídico;
actos de gobierno, administrativos y de administraciÓn, con sujeciÓn al ordenamiento

articulo 79" de la Ley Orgánica de
Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 3.6,3 del
distritales en
unicipalidades , constituye funciÓn esPecifica exclusiva de las municipalidades
de la
as, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalizaciÓn
n de avisos publicitarios y propagandas políticas;

z

legal, establece que las ordenanzas de las
son las normas de carácter general
unicipalidades distritales en la materia de su competencia,
po r medio de las cuales se aPrueba
mayor jerarqu ia en las estructuras normativas municipal,
las
interna, la regulación , administrativa Y suPervisiÓn de los servicios Públicos Y

en el articulo 40' del mismo cuerpo

ización

asenl AS que la municipalidad tiene comPetencia normativa;
que las ordenanzas
el segundo párrafo del artículo 46' de la citada LeY, establece
sus disPosiciones
de
infracción
la
determinan el régimen de sanciones administrativas Por

Que,
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de
misma Ley, establece que las Municipalidades, en materia
la
y
fiscalizar
de autorizar
ización del esPacio fisico Y uso del suelo, ejercen las funciones
que afecten o utilicen la vía Pública o
ón del p lan de obras de servicio público o privado
de I as normas sobre imPacto
áreas, as i como sus modificaciones; Precio cumplimiento
derechos, licencias realizar la
; asimismo, normar, regular Y otorg ar autorizaciones,
de cables de cualquier
y
de construcciones de estaciones radioeléctricas teniendo

Que, el artículo
.,t\r

u,

o

tr;¡'i

{

79' de la

aturarleza;

1,.{

la ejecuciÓn de obras de servicios públicos
Que, mediante Ley N' 30477, "Ley que regula
de dominio público", se regulan los
autorizadas por las Municipalidades en tás áreas
públicos de saneamiento' electricidad'
procedimientos que fa e¡ercicio de.obras de servicio
púbricos rocares, con la finalidad de mitigar el
terecomunicaciones, gas'naturar y de servicios
favor de
pr:rúfico que autoricen las Municipalidades' en
impacto negativo en fái áreas de bominio
los ciudadanos;

se modifica diversos artículos del
Que, mediante Decreto supremo N" .004-2019-MTC,
en
Fortarecimiento de ra Expansión de rnfraestructura
Regramento de ra Ley-29oii't_ey p_ara er

\

N" 003-2015-MTC;
Telecomunicaciones, rpronááo párDecreto supremo

el
la Gerencia de Desarrollo Urbano, remite
028-2020-GDU/MDB,
N'
rme
lnfo
el
mediante
,
de 2020, de la Subgerencia de
N' 093-2020-sGoPT -GDU/MDB de fecha 02 de mazo
que regula el

el ProYecto de Ordenanza
Públicas Y TransPorte, el cual adjunta
como
áreas Y Postes en áreas de uso Público,
amiento, reubicación Y retiro de redes
Breña;
al medio ambiente en el distrito de

medid a de seguridad Y Protección

DI

Gerencia de Planificación,
065-2020-MDB/GPPROPM lcl, la
Que, mediante el lnforme N'
tiene
y CooPeraciÓ n lnterinstitucio nal, concluYe que nopara
Presupu esto, RacionalizaciÓn, OPM
la
favorable
presente ProYecto de Ordenanza oPinando
ninguna observaciÓn efectuad aal
opinión técnica
de Desanollo Urbano, debe evaluar la
robación sin embargo la Gere ncia
por la Subgerencia de Estad istica e lnformática;

¡

itida

la Gerenci a de Servicios Comunales Y
mediante el lnforme N' 090-2020-GSCG¡/MDB,
referida
con resPecto a la aprobación de la
Ambiental, oPina de manera favorable

z
n

Ordenanza;

Y

a-

I,,

-

la Subg erencia de FiscalizaciÓn
lnforme N' 251-2020-SGFA-GM/MDB,
que reconoce la
legal en la misma' por lo
exp0ne que n0 existe un vacío

Que, mediante

el

necesidad de contar con la Ordenanza;

amp*ado con rnforme N' 091-2021-GAJ-MDB'
eue, mediante er rnforme N. 421-2020-GAJ-MDB
encuentra conforme a la
opina
afd..*11se recomienda su aprobaciÓn;
ta Gerencia O. nr.ro¡.'¡u¡0i.,
de la materiá, t ton"tuencia
Ley
la
en
contenida
normatividad

ü. ü

..
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N" 421-2020-GAJ-MDB ampliado con lnforme N' 091-2021-GAJ-MDB,
a la
Gerencia de Asesoria Juridica opina que la Orden anza se encuentra conforme
, mediante el lnforme

a

i.t.

lj

su aProbaciÓn;
normatividad contenida en la Ley de la materia, en consecuencia se recomienda

fecha 19 de febrero de2021, la Secretaria
, mediante Memorando N" 203-2021-SG/MDB de
2021, del señor
remite la Carta N' 096-2021 -SR/MDB de fecha 19 de febrero de
que regula el
Walter Enrique Patiño Pilpe, adjuntando el Proyecto de Ordenanza
en áreas de uso PÚblico, como
y
de redes áreas
Y Postes
namiento, reubicación retiro
el distrito de Breña;
en
ambiente
medio
al
y
de seguridad ProtecciÓn

..Que,

de Desarrollo urbano adjunta el
mediante lnforme N" 027-2021-GDU/MDB, la Gerencia
'lnforme
2021, de la subgerencia de
N" 056-2021-SGOPr-GDU/MDB de fecha 25 de febrero de
dicha Ordenanza para su aprobaciÓn;
Obras públicas y Tünsporte, remitiendo proyecto finalde

de Desarrollo

la comisiÓn
Que, con Dictamen N" 04-2021-CDUTSFL-CM/MDB,
del Concejo Municipal aprobar
Pleno
al
Transporte y Saneámiento Físico Legal, recomendó
Breña;
proyecto Oe Oroenániá qu. regula el-Égimen de publicidad electoralen el Distrito de

urbano',
el

como el articulo 40' de la Ley Orgánica de
De conformidad con el numeral 8) del articulo 9", así
Ordinaria de fecha
- Ley N" 27972, el honorable Concejo MuniciPal en la Sesión
con la disPensa del trámite de
marzo del Presente, lueg o del debate conesPondiente Y
por UNANIMIDAD la siguiente:
ra y aprobaciÓn delActa, aProbado
REUBICACIÓN Y RETIRO DE REDES
ORDENANZA QUE REGULA EL REORDENAMIENTO'
COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y
ÁñrÁs Y PosTE§EN ÁREAS DE uso PÚBLlco,
EN EL DISTRITO DE BREÑA
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

-

TiTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
LO l: OBJETIVO, FINALIDAD Y ALCANCE

lo

10.-

0bjetivo:

al
los asPectos técnicos Y Procesos relativos
La presente Ordenanza tiene Por objeto reg ular
blico y la instalaciÓn de postes de servicio
tendido de I a infraestructura aérea de servicio Pú
medidas de seguridad

retiro como
por la MuniciPalid ad Distritalde Breña,
las áreas de domrinio Público Administradas

reubicación
pú blico y establecer medidas de orden amiento,

z

Y

2o.- Finalidad:

el crecimiento ordenado de la
Ordenanza tiene Por finalidad, Promover
de forma aárea en armonia con el
de servicio Público existente o por instalarse
distrito.
pública, elornato y el desarrollo urbano del
medio ambiente, la seguridad
presente

Ámbito de APlicación:
infraestructura aérea
oblig atoria a los oPeradores de
presente Ordenanza será de aPlicaciÓn
que forman
o pretendan colocarlas en las vias
servicio Público que tengan sus instalaciones
de Breña
distrito
del
vías Pertenecientes a Zonas Históricas
p arte del Plano distrital, asi como las
3o.-

Artículo 40.'Suieción a Planes Urbanos:
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GÉNERAL
^tc¡t}lf^ll

p úblico están obligados a cumPlir, desde
0p eradores de la infraestructura aérea de se rvrcro
nuevas hasta la aplicación de medidas
la etapa de elaboraciÓn del Pro yecto de sus instalaciones
las normas urbanisticas establecidas en el
ordenamiento de la infraestru ctura existente, con
ii
Desarrollo Urbano, Acondicionamiento
amento Nacional de Edificacion es, Planes de
Planifcación
al, Planeamiento lntegral e lnstru mentos de

ulo 50.- Definiciones:

adoptan las siguientes definiciones
los efectos de la Prese nte ordenanza se

_-r?

al uso público

.a) Áreas de dominio público.- Son todos aquellos bienes estatales, destinados
conservación y mantenimiento le corresponden
como las vias oistritaÉlc-uy.áá.in¡itr..ion,

t

a la Municipalidad Distrital de Breña

b) Operador

juridicas'
público (OIASP)" Personas naturales o
de infraestructura aérea de servicio
que prestan

de una concesiÓn otorgada por el Estado'
incluidos dentro de
y t t..orrnicaciones. se encuentran
los servicios púnlicos de eteciri.iJ.J
y
de infraestructura pasiva de telecomunicaciones
definición
presente
la

públicas, privadas o

.nut, tiiuf'"t

bt;;;;;t;

eléctricas,
de

con elementos
construida en mamposteria ,0.
uzon.- Estructura de forma cilindrica
pueoe tenet recubrimiento de material
creto, prefabricados o construidos

;;[iti;'

plástico o no.

puede ser aéreo, cuando se
terecomunicaciones r eréctricas;
bajo
d) cabre.- cabre para redes de
;i"ñüaneo' túanoo'se encuentre instalado
encuentre instalado en postes
y cámaras'
o¡recta o a través de duetos

Jffi;;

tir-.,.ii t"r.á

postes o tones'
utilizando como soportes
Cable aéreo.' Cable instalado

de la
aéreo.que no cuenta con autorización
cable
de
lnstalación
Cable aéreo clandestino''
de servicio ptiblico'
-r.llip.iO.O o de la empresa prestadora

prestando ningÚn
aéreo instalado que no se encuentra
Cable
desuso''
en
aéreo
o'l Cable
el poste'
t.*i.i., p., *ntinúa tendido o suspendido en

''
DI

aéreo instalado que se encuentra
Cable aéreo enmarañado" Cable

desordenado'

redado
ntrelazado, entrecruzado Y/o en

uno encima de otro'
de cables aéreos instalados
Coniunto
superpuesto"
aéreo
Cable

en los
y Duetos corocados en el subsuelo,
cámaras
de
conjunto
i) canarización subterránea.-

cuaiei se lnstatan los cables subterráneos'

o
()

a
.s

dispositivos o elementos
que alberga ltt
subsuelo
el
en
de
1T?1I"t
ConstrucciÓn
Cámara.u otro, que permite el cambio
¿áiei:comunióaciones
o
er¿ctrlca
red
la
de conexión de
de mantenimiento
cau]el'y iá Nrp...¡on o trabaios
dirección y distribución oe tos
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Galeriadeserviciopúblico..Sonobrasconstruidasenelsubsuelourbano,destinadasa
energía eléctrica'
loñJr.rion.s de .á*itiot públicos' como

alojar todas las

y gas'
telácomunicaciones, agua potable

lnfraestructuranecesariaparala.prestacion.-,1:^,.serviciospúblicosde
poste' dueto'
dá telecomunicaciones" Todo
intr..itructura
o
telecomunicaciones
derecha de

-i;

telecomunicaciÓn
estación Ot i'Oioáo'unicación'
conducto, canal, cámara, torre
de servicios púbticos de
;iestacion
sean
que
vía demás
1ece11g¡^ [.'oiririuri.ién, cabinas públicas, cables, paneles
armarios
incruyendo
terecomunicaciones,

ü;

y

solares, Y accesorios

)

creado o por crearse'
madera, metal u otro material
armado,
concreto
de
Poste.' Elementos
telecomunicaciones o etectricidad.
aérea de
que sirven para soPortar la red

o) Reordenamiento" Acciónyafectodeordenar,elcableaéreoenmarañadoy/osuperpuesto.
desuso, cortados o
aéreo clandestino en
cable
el
eliminar
de
de las Personas o
p) Retiro.' AcciÓn Y efecto
qtue atente contra la seguridad
o en cualquier forma
colgados a baia altura
estética del Distrito.
privados , y contra la imagen
los bienes, públicos 0

público aérea a
la infraestructura de servicio
transformar
de
y
efecto
ión.- Acción

0

aérea de
ubicaciÓn la infraestructura
nueva
una
a
efecto de trasladar
o que se
Reubicación.'AcciÓn Y
fuera de las intersecciones
vias
cruzando
se encuentre
de B reña.
servicio Público que
o elornato deldistrito
seguridad
la
contra
encuentre atentando

u

señales eléctricas'. electromagnéticas
puede
Son los que emplean
es.señales o mensaies
De telecomunicacion
La transmtsffi; l';
señales o mensaies'
ópticas Para transmitir
o fibra óPtica'
ser utilizando cables

energia eléctrica'
Son los que emplean
0 De electricidad''
de
la cuar se brindan servicios
mediante
Tecnica
generación-..
u) Tecnorogía de última
trariés de un solo cable'
telecomunicaciones a

(J

o cuenten con
para las OIASP, que instalen
obligatoria
zonas
de aPlicaciÓn
asi como en las
presente Ordenanza ei
en las vias locales,
postes,
aéreo
Y/o
de cableado
en el Distrito de Breña.
HistÓrico
Patrimonio
o 60.. Ámbito de aplicación:

lo

rsiÓn se constituYen
v reconve
servicio público existente'

como

AS

Se

infraestructura aérea
atentando contra el

de
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'el

el patrimonio histÓrico, el orden
ambiente, la salud pÚblica, la seguridad,
ornato de la ci udad,

delasmedidasdeordenamientoreferidasalreordenamiento'reubicaciÓnyretiro
sigu iente Procedimiento:

a todas las

empresas

PÚblicas y Transporte notificará
a fin de que entreguen el catastro
prestadoras del serviciJ-pUUti* O. tefecbmuÑóáL''ntt'
así como, de los postes

La subgerencia de obras

1CtS),
'i"formato g.orr.f.Áilüoo
de su planta externa en
presentado en un
qüá
o.6.ra'ser
ér *ir*o
ái.ñá,
Disttt.
er
en
instarados

prazo

máximo 15 dias hábiles'

Cabeseñalarquedichocatastro,deberácontenercomominimolosiguiente:

1[

a.lnformaciÓngeorreferenciadadeelementosdeplantaexternadecableadoaéreo
y postes

b.Distinguirloselementoscomunesatodaslastecnologias:poste(madera,
concréto, etc.), cámaras' etc'

c. Distinguir los elementos propios de cada

vo Bo

i.
ii.

Cobre (XDSL): Armarios'
Coaxiat (HFCi:TROBAS,

tecnología'

etc'
cajas,Terminales' Multipares'
de energia' Multicapas

n*pfiii.uiái.t,É'*inittro

(spritters),
iii. fffl 6rr*r: Nodos ópticos, Divisores
2.

cables de guardia, etc'

Públicas-v Transporte identificará
la subgerencia de obras
informaciÓn,
Distrital de
dicha
obtenida
for ta t'iunicioátiOad
pinti.o
áorinio
lá
la
a,eas
por etapas, ras
ordtnamünto' emitiendo
Breña, que requrer; d;ü';lt;ütion
oPinión técnica'

#;.Ñ;;s
ot]"';ffi;; iá

conesPonOiente

edil
LosarchivosenformatoGlsremitidospo.rlasempresasprestadorasdelserviciopúblico
áp.rii.rig cts or ta corporación
de Terecomunicu.ionl'J;áH;*;drl;n"';[
de aloiamiento en la comuna
sienoo.e;;;il;t'fisico
a las
denominado'SERVI;éñ-Cis';
y contenidb ¿¡gitat referidos
,áüJ'ta
.;*''d;s
ü.
.l*.ó..amiento
prestadoras del
edit con et propósitoii
ior tas t*ptujut
á.
o.
diversas capas
iormatos' como deltipo
guatmenie Lt ápri*u!g-?.{Lot
la
servicio de Tetecomffi*-Ñ.
üilruDE v LoNG'TUDE sobre
*.1tg.ioJ'piJ.iJJ'
plano, tabutar y/.

.*l*iá.

rú

7

i.i.*.tñ

üH;:ü;.

lui.r.iOn

(Pdl)'
de los puntos de interés

soricitará

alas empresas

prestadoras

obras púbricas y-Transporte
"Plan de
3. La subgerencia de
presentaciÓn de su
la
-pilri;;
de telecomunic;;',J;.,
de las
del servicio público
ideniificadas. con ra indicación
,,en'á,
áe oominio
ordenamiento
un olazo máximo de 15
eiecutar,'#ü;;i;";ú,;P
a
medidas de ordenamiento
de su debida notificación'
O.ri..iiit
.á.iánlfirá..
'iguitnte
(quince) dias hábitel,

*."
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i'rr,

dentro del
de telecomunicaciones, presentará
empresa Prestadora delservicio Público
a lo
su "Plan de Ordenamiento", conforme
plazo previsto de 15 (qu ince) dias hábiles,
azo señalado Por el
Obras Públicas y TransPorte. El Pl
requerido por la Subgerencia de
de 30
de ordenamiento no deberá exceder
operador para la ejecuciÓn de dicho Plan
(treinta) días hábiles.
10 dias hábiles,
TransPorte , en un Plazo de hasta
La Subgerencia de Obras Públicas Y
y notificará al operador de la
Presentado
Ordenamiento"
de
"Plan
el
evaluará
que se Proceda
la acePtación del mismo Para
servicio
de
Público
aérea
infraestructura
las medidas de
no se haYan considerado todas
con el inicio de la obra. En caso
un plazo
de las mismas, otorgando
inclusiÓn
notificará
se
ordenamiento indicadas,
ello
adicional de 10 (diez) días hábiles Para
de ordenamiento, las
6. Enunplazomáximode02diashábilesdeculminadalasmedidas bajo resPonsabilidad,
público de telecomunicaciones'
empresas prestadoras del servicio
la finalización de las
de obras púbricas y Transporte
sÁé.r.n.i.
la
a
comunicarán
para verificar su correcto
Órgano competente
encontrándoü facuttado el

(

ffi;;

cumPlimiento.
por
T,LaSubgerenciadeobrasPúblicasyTransportepodrácomunicaralaSubgerenciade
og. las medidas de ordenamiento
in.urpriri*"
el
Administrativa,
a fin de

Fiscalización
parte de r., .*pr.rffi

pi.ri.oor.. o.ir.*icio

público de telecomunicaciones

queSeejecutenlasacc.tones.on.,pondientesacordeaSucompetencia.
la siguiente informaciÓn:
la solicitud adiuntando
contiene
Et Plan de ordenamiento

.Cronogramadeordenamientodetallandolasactividadesadesarrollarennúmero
de dias'

.Memoriadescriptivaindicandolamedidadeordenamientoaeiecutar,porcada
la misma'

NiáÑénit y el metrado de
por número de cuadra'
u inü*ánii.lasifrcadas
Metropolitana
Fotografias de las zonas
b-itioo poi la Municipalidad
cuadra

t

.
o Autorización de,,tnterferenci.;;;i;r
que corresponda
oe rimálen los casos

D

pacto en el ornato:
90.. Mitigación de imr

aplicadas
reubicación deberán ser
al reordenamiento Y
referidas
que
la misma
medidas de ordenamiento
de mitigar los imPactos
frnalidad
la
con
,
generaciÓn
tecnologia de última
ciudad
en elornato de la

de la municipalidad:
Articulo 10o,- Atribuciones

de
27972, LeY Orgánica
de sus funciones
10.1. Conforme a
tienen como una
distritales
púbticos
municiPalidades
MuniciPalid ades, las
de obras de servicios
la ejecución del plan
fiscalizar
específicas la de autorizar Y
via Pública, o zonas aéreas
que afecten o utilicen la
lo establecido en

(

el articulo 79 de la

LeY No

0 privados

del articulo 46 de la indicada
en el segundo párrafo
por la
establecido
lo
a
administrativas
10.2. Asimismo, conforme
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AtCA¡IIARA

GENERAL

LTNEA

oe ¡CC¡ÓN (090) ESTRUGTURAS DE CABLEADOS uRenNiSrlCoS
DE

MO

¡rurRtcc¡Ót¡

cóorco

ME

MULTA

COMPLEMEN

(ulr)

TAR!AS
Paralización de

No presentar el Plan de Contingencia lnmediato, en el
09-001

25 UIT

plazo establecido.

Trabajos

Y

retiro.
ParalizaciÓn de

No cumplir con la ejecuciÓn del Plan de Contingencia
09-002

09-003

lnmediato en el plazo establecido'

t

09-005

Y

30 UIT

Y

aéreo'
prohibición vinculadas con los postes, cableado
tapas de cámaras

Trabajos

Y

retiro.

aéreo,
Por no dar manten imiento a los Postes, cableado
estado'
tapas de cámaras y buzones, dejándolos el mal

exponiendo la integridad ffsica de los transeÚntes'
No cumplir con las disposiciones de identificación
09-004

50 UIT

1O UIT

Ejecución Y/o
retiro

Ejecución Y/o
retiro

buzones'

que no
lnstalar i nfraestructura aérea y/o subterránea
priblicos en vías de
constituye la prestaciÓn de servicio

Ejecución Y/o

15 UtT

retiro

jurisdicciÓn distrital
postes de
lnstalar redes de cableado aéreo y
en las vías de
telecomunicaciÓn, eléctricos y afines

Ejecución Y/o

15 UIT

retiro

jurisdicción distrital sin autorizaciÓn
y señalizaciÓn de
No adoptar las medidas de seguridad
09-007

15 UIT

Ejecución

25 UIT

EjecuciÓn

obras

tensión tiPo
Efectuar co nexiones e,léctricas en media

r

D

PuestodeMediciÓnalalntemperie(PMl)ubicadosen
09-008

09-009

que no
postes o subestaciones eléctricas existentes
cuenten con autorizaciÓn municipal'
que puede hacer la
No cumP lir con las exigencias
de control municipal para la adopción

Ejecución Y/o

15 UIT

inspección

retiro

perentoria de medidas de seguridad'
Ejecución Y/o
09-010

señaladas en la
lncumplir con las condiciones obligaciones
autorización MuniciPal

off.
@

o

20 UIT

retiro

