
ARRENDAMIENTO 
PARA LA 

INSTALACIÓN

REG. DE PROPIEDAD 
EXCLUSIVA Y 

COMÚN

OPERADOR 
PROPIETARIO DEL 

INMUEBLE
REQUISITO

DJ INGENIERO 
CIVIL 

PLANOS Y CÁLCULO 
DE INSTALACIONES

CERTIFICADO 
INSCRIPCION Y 

HABILIDAD 
VIGENTE

CARTA DE 
COMPROMISO

CONTRATO 
ENTRE EL 

PROPIETARIO Y EL 
OPERADOR

ACTA DE LA JUNTA 
DE PROPIETARIOS

PARTIDA REGISTRAL 
DEL INMUEBLE SI NO

SOLICITUD 
(ANTES DEL 
VCTO. DE LA 

AUTORIZACIÓN)

15 DÍAS PARA 
SUBSANAR 

OBSERVACIONES

30 DÍAS CALENDARIO 
PARA EXPEDIR LA 

AUTORIZACIÓN, SUJETO 
AL SAP 

OBSERVACIONES

X 10 X SI SI NO SI SI SI x

Plano de instalación
Plano de planta indicando detalle de zanja u otro y recorrido
Cronograma de avance
Autorización de desviación de tránsito (peatonal o vehicular) y descripción de la señalización y 
seguridad de las vías a intervenir
Boleta de habilitación profesional (obras no ejecutadas por la concesionaria).
Prueba de compactación de terreo u de resistencia de materiales.
Los documentos se presentan refrendados por el ingeniero colegiado responsable de la obra

Inspección ocular
Por cada 50 ml. De zanja

Cada 50 ml. De tendido aéreo y 
subterráneo

Conformidad de obra

Pago adicional por interferencia de vía

0.161
2.258

32.258
12.903
3.226

2.581

3 días antes del vencimiento de la 
autorización se solicita la ampliación 
de la autorización. No se especifica el 

plazo adicional a conceder.

X 10 X SI SI NO NO SI SI x

Plano de instalación
Planos de obra y especificaciones técnicas aprobadas por la empresa.
Calendario de la obra.
Boleta de habilitación profesional (obras no ejecutadas por la concesionaria).
Prueba de compactación de terreo u de resistencia de materiales

Inspección ocular

Conformidad de Obra
Derecho de Autorización por c/u

0.161
2.258

3.226
2 000

X 10 X SI SI SI SI x Croquis de traslado Inspección ocular
Derecho de Autorización por c/u

0.161
2.258
6 000

X 10 X SI SI SI SI SI
Plano de instalación
Calendario de obras
Declaración jurada del representante legal de la empresa concesionaria aprobando el proyecto 
de obra y señalando al responsable de la ejecución

Inspección ocular
Derechos por c/u

Conformidad de obra

0.161
2.258
1.500
3 226

X 10 X SI SI NO SI SI SI X
Planos de instalación
Cronograma de avance de obras

Control por cada 50 ml o fracción 
metro lineal

0.161
3.258

ATE X X 30 X SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI X DJ del profesional responsible de encontrase habilitado. X
Autorización de conformidad 

y finalización de la 
infraestructura de servicios 

X SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X x 5 X SI SI SI SI SI SI X Comunicación de interferencia via a MML o MDB, con siete días de anticipación, de ser el caso.

x x 5 X SI SI SI SI SI SI X Comunicación de interferencia via a MML o MDB, con siete días de anticipación, de ser el caso.

X X 5 X SI SI SI SI SI SI X Comunicación de interferencia via a MML o MDB, con siete días de anticipación, de ser el caso.

X X 5 X SI SI SI SI SI SI X Comunicación de interferencia via a MML o MDB, con siete días de anticipación, de ser el caso.

X Cronograma de avance de obra

CHACLACAYO X X 30 X NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI X

Requisitos exigidos para licencis de obra nueva.
DJ firmada por los profesionales respectivos y por los recurrentesm bajo responsabilidad, 
indicandose expresamente que las estaciones a instalar reunen las condiciones e seguridad 
interna y externa, que no ocasionará ruidos molestos ni causarán interferencias en las 
comunicaciones radiales, telefónicas y de televisión.
Póliza de seguro contra todo riesgo, dedibamente endosada por la municipalidad.
Indicar por escrito el N° de Certificados Urbanísticos y edificatorios vigente.
Carta de compromiso de retiro vountario de instalación por parte del solicitante.
Carta notarial con la aprobación de los vecinos y/o representantes de la junta vecinal en caso de 
unidades remotas.
Las antenas deberán estar retiradas del lindero lateral en 3 00 mts como mínimo con la finalidad 

                 

X X No se ha adaptado a lo dispuesto por las Leyes Nos. 29022 y 30228

CHORRILLOS X
No regula un procedimiento para la instalación de infraetsructura 

para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
No se ha adpatado a lo dipsuesto por las Leyes Nos. 29022 y 30228

X Cronograma de avance de obra

X
Cronograma de avance de obra
Documento señalando la fecha de ejecución y plan de desvío

X
Cronograma de avance de obra
Documento señalando la fecha de ejecución y plan de desvío

X
Cronograma de avance de obra
Documento señalando la fecha de ejecución y plan de desvío

X
Cronograma de avance de obra
Documento señalando la fecha de ejecución y plan de desvío

X
Cronograma de avance de obra
Documento señalando la fecha de ejecución y plan de desvío

X
Cronograma de avance de obra
Documento señalando la fecha de ejecución y plan de desvío

X 5 X SI SI NO SI SI NO X
Planos de planta detallando características físicas y técnicas.
Cronograma de avance de obra.

         

COMAS X X 30 X SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI

SI
En caso no exista 

Junta de Propietarios, 
se presenta 

documento que 
acredite la 

autorización de todos 
los propietarios con 

sus firmas legalizadas.

SI X

Planos de planta y elevaciones, estructuras e instalaciones eléctricas y comunicaciones, 
detallando las características físicas y técnicas de las instalaciones. Deben estar suscrita por 
profesionalescolegiados: arquitecto, ingeniero civil, ingeniero electrónico y/o mecánico eléctrico.
Deberá demostrar que cuenta con el acondicionamiento necesario para eliminar los efectos 
acústicos y las vibraciones que pueda producir el funcionamiento de la estación.
DJ de habiidad de los profesionales responsables de cada especialidad y del ingeniero civil 
responsable de la ejecución de la obra.
EIA aprobado por el MTC.
Las empresas que presten servicios de radiocomunicación fijo o móvil, deberán contratar y 
mantener vigente una poliza de seguroos de prevención de daños.
Copia del estudio teorico de radiaciones no ioiantes, elaborado por porfesional o empresa 
acreditada por el MTC, sobre el cumplimiento de los límites máximos permisibles de radiaciones 
no ioizantes.

     

X X SI X SI X Certificado de finalización de 
obra

X SI

En caso no haya sido ejecutada la 
instalación de acuerdo con la 

autorización o cuando se hayan 
ejecutado ampliaciones no 
contempladas en la misma.

Derecho de Trámite: 5.06% UIT + 1 
UIT

X

No se ha adaptado a lo dispuesto en la s Leyes Nos. 29022 y 30228.
Esablece especificaciones técnicas y físicas para la instalación de 

antenas
Proceder al retiro de los equipos, desmontaje de las estructuras y 

demolición de las antenas o EBR al requerimiento de la 
municipalidad.

Asumir a responsabilidad de los daños y perjuicios que se asocian 
como cosecuencias de la instalacion de la insfraestructura.

X X

Plano indicando recorrido y detalles
Cronograma de ejecucion de obras
DJ o carta de factibilidad de la empresa servicio aprobando el proyecto e indicando a la persona 
natural o jurídica responsable de la ejecución
Boleta de Habilidad profesional (sólo si no es empresa concesionaria de servicio publico)
Carta Fianza

X X

Plano indicando recorrido y detalles
Cronograma de ejecucion de obras
DJ o carta de factibilidad de la empresa servicio aprobando el proyecto e indicando a la persona 
natural o jurídica responsable de la ejecución
Boleta de Habilidad profesional (sólo si no es empresa concesionaria de servicio publico)

X X

X X

X X

X X 5 X SI SI NO SI SI NO X
Se acompaña el presupuesto a la memoria descriptiva.
Copia del plano de estructura. X SI X

X X 5 X SI SI NO SI SI NO X

Se acompaña el presupuesto de ejecución de obra.
Plano de distribución.
Carta de responsable, firmada por Ing. Civil.

X SI X

X X 15 X SI SI NO SI NO NO X

Plano indicando recorrido y detalle de zanja y otros, firmado por el Ing. Civil o arquitecto.
Memoria descriptiva y plano de desviación de tránsito de peatones o vehículos y descripción de 
la señalización y seguridad de vías a intervenir (están exceptuadas las obras menores en vías 
locales de bajo tránsito que dejen operativas la mitad de la vía).
DJ concesionario  aprobando el proyecto de obra y señalando al responsable de su ejecución

X SI X

X X 5 X SI SI NO NO NO NO X
Carta e informe de factibilidad del servicio de SEDAPAL
Autorización de interferencia de vías otorgado por la MML

X SI X

X X 15 X SI SI NO SI NO NO X

Plano indicando el recorrdo y detalle de zanja y otros, firmado por Ing. Civil o arquitecto.
Metrado y presupuesto de obra
Cronograma y avance de obras
Memoria descriptiva y plano de desviación de tránsito de peatones o vehículos y descripción de 
la señalización y seguridad de vías a intervenir, vías locales de bajo tránsito que dejen operativas 

    

X SI X

X X 15 X SI SI NO SI SI NO X
Plano de estructuras
Carta de seguridad de obra
Presupuesto de la obra

X SI X

X X 30 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X X X X X
Conformidad y finalización 

de la ejecución de instalación 
de antenas tubulares en 

X SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X X 30 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X X
Conformidad y finalización 

de la ejecución de la 
instalación de la 

insfraestructura necesaria 

X SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

LA MOLINA X X 5 X SI SI NO SI  NO NO X

Plano de planta indicando detalles de la obra (recorrido)
Metrado y presupuesto
Cronograma de obra
Autorización de la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la MML, de ser el caso.
Carta de factibilidad de la empresa concesionaria , aprobando el proyecto de obra.
DJ de habilidad profesional (sólo si no es empresa concesionaria de servicio público)

X X
No se ha adaptado a lo dispuesto en laS leyes Nos. 29022 y 30228
No prevee un procedimiento para la autorización de instalación de 

infraestructura para los servicios de telecomunicaciones

LA VICTORIA X X 30 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X X X Crongrama de instalaciones conforme lo exige el Reglamento. X
Conformidad de la 

instalación de infraestructura 
i   l  t ió  

X SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI X No se diferencian los requisitos específicos para las estaciones de radiocomunicación.

X SI SI SI SI SI SI X

X SI SI SI SI SI SI X
Comunicación de aviso de ejecución de obras públicas presentado con 7 días hábiles de 
anticipación,

LOS OLIVOS X X 15 X SI SI NO NO NO NO X
Formulario FOM
Proyecto aprobado
Licencia de construcción

X
Autorización de conformidad 
y finalización de la ejecución 

de la instalación de la 
i f t t  i  

X X X Plazo para resolver 5 días sujeto al 
SAP

X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228
No se ha adaptado a la Ley N° 29022

X 5 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X
En caso se requiera desvío vehiular, después de otorgada la autorización, se deberá comunicar a 
la Municipalidad competente la fecha y plan de desvío con 7 días hábiles anteriores a la 
j ió  d  b

X X X
Autorización de conformidad 

y finalización de la 
i f t t  d  i i  

X SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X 5 X SI

LURIN X X SI SI SI SI SI NO X Plan de trabajo Gratuito Sólo exige la solicitud X
Certificado de conformidad 
de obra por instalación de 

i f t t  i   

X Aprobación automática X Se ha adaptado a la Ley N° 30228

X 30 X SI SI NO SI SI NO X

Metrado y presupuesto de obra.
Cronograma de avance de obra
Autorizaación por la DGTU de la MML para devío de tránsito, cuando corresponda
Croquis o plano de ubicación de la obra a ejecutar.
Carta de compromiso obligándose a reponer el área pública involucrada d, indemnizar daños y 
perjuicios.

     

X 3.188%
Solicitud

Cronogrma de obra
Copia de la autorización otorgada

X 5 X SI SI NO SI SI NO X
Carta de factibilidad de la empresa concesionaria aprobando el proyecto de obra.
Cronograma de avance de obra y plano de planda indicando el recorrido

X 30 X SI SI NO SI SI NO X

Resolución o documentos de aprobación por la entidad respectiva.
Plano de ubicación y proyecto firmados y sellados por el Ing. Responsable y entidad respectiva.
Cronograma de obra.
DJ del representante legal de la empresa concesionaria, aprobando el pryecto de obra y 
señalando al responsable de su ejecución

X 30 X SI SI NO SI SI NO Plano de traslado

X 30 X SI SI NO SI SI NO X

Resolución o documentos de aprobación por la entidad respectiva.
Plano de ubicación y proyecto firmados y sellados por el Ing. Responsable y entidad respectiva.
Cronograma de obra.
Constancia suscrita por el profesional debidamente identificado
DJ del representante legal de la empresa concesionaria, aprobando el pryecto de obra y 
señalando al responsable de su ejecución

X 30 X SI SI NO SI SI NO X

Resolución o documentos de aprobación por la entidad respectiva.
Plano de ubicación y proyecto firmados y sellados por el Ing. Responsable y entidad respectiva.
Cronograma de obra.
Constancia suscrita por el profesional debidamente identificado
DJ del representante legal de la empresa concesionaria, aprobando el pryecto de obra y 
señalando al responsable de su ejecución

X 30 X SI SI NO SI SI NO X

Plano de ubicación y proyecto firmados y sellados por el Ing. Responsable y entidad respectiva.
Cronograma de obra.
Constancia suscrita por el profesional debidamente identificado
DJ del representante legal de la empresa concesionaria, aprobando el pryecto de obra y 
señalando al responsable de su ejecución

X 30 X SI SI NO SI SI NO X

Plano de ubicación y proyecto firmados y sellados por el Ing. Responsable y entidad respectiva.
Cronograma de obra.
Constancia suscrita por el profesional debidamente identificado
DJ del representante legal de la empresa concesionaria, aprobando el pryecto de obra y 
señalando al responsable de su ejecución

X 30 X SI SI NO SI SI NO X

Plano de ubicación y proyecto firmados y sellados por el Ing. Responsable y entidad respectiva.
Cronograma de obra.
Constancia suscrita por el profesional debidamente identificado
DJ del representante legal de la empresa concesionaria, aprobando el pryecto de obra y 
señalando al responsable de su ejecución

X 30 X SI SI NO SI SI NO X

Plano de ubicación y proyecto firmados y sellados por el Ing. Responsable y entidad respectiva.
Cronograma de obra.
Constancia suscrita por el profesional debidamente identificado
DJ del representante legal de la empresa concesionaria, aprobando el pryecto de obra y 
señalando al responsable de su ejecución

PUEBLO LIBRE X 28/10/2014
74 días 
hábiles

X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X X Gratuito Sólo exige la solicitud X
Autorización de conformidad 
y finalización de la ejecución 

de la instalación de la 
infraestructura necesaria 

X Aprobación automática X Se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

MIRAFLORES X X 5 X NO SI NO NO NO NO X
Carta e informe de factibilidad de la empresa prestadora del servicio público.
Verificación técnica.

No se ha adptado a lo dispuesto en las leyes Nos. 29022 y 30228

X X 30 X SI SI SI SI SI SI X
Permiso de interferencia vial GTU MML
Cronograma de avance de obra.

Certificado de conformidad 
de obra en área de uso 
público

X X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X X 30 X SI SI NO SI SI NO X
Plano de planta detallando características físicas y técnicas.
Permiso de interferencia vial GTU MML
Cronograma de avance de obra

Conformidad y finalización 
de la ejecución de la 
infraestructura necesaria 

X X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X X 30 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

PUCUSANA X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 29022 y 30228

X SI SI SI SI SI SI

X SI SI SI SI SI SI

X SI SI SI SI SI SI

X SI SI SI SI SI SI

X SI SI SI SI SI SI

X SI SI SI SI SI SI

X SI SI SI SI SI SI

SI SI NO SI NO SI X

Plano con recorrido y detalle de zanja 
Cronograma de obra y del avance de obra
DJ de la empresa concesionaria aprobando el proyecto de obra señalando al responsable de su 
ejecución.
Pago por control de obra, por cada 50 ML.

         

SI SI NO SI NO SI X

Plano con recorrido y detalle de zanja 
Cronograma de obra y del avance de obra
DJ de la empresa concesionaria aprobando el proyecto de obra señalando al responsable de su 
ejecución.
Plano de desviación peatonal o vehicular.
Pago por control de obra, por cada 50 ML.

         

SI SI NO SI NO SI X

Plano con recorrido y detalle de zanja 
Cronograma de obra y del avance de obra
DJ de la empresa concesionaria aprobando el proyecto de obra señalando al responsable de su 
ejecución.
Plano de desviación peatonal o vehicular.
Pago por control de obra, por cada 50 ML.

         

SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en las Leyes Nos. 29022 y 30228

Para el certificado de conformidad de obra se exigen más requisitos 
de los establecidos

Se ha adaptado a la Ley N° 30228

Plano indicando recorrido y detalles
Cronograma de ejecucion de obras
DJ o carta de factibilidad de la empresa servicio aprobando el proyecto e indicando a la persona 
natural o jurídica responsable de la ejecución
Boleta de Habilidad profesional (sólo si no es empresa concesionaria de servicio publico)
De ser el caso, pago adicional por interferencia de via.

15X

X

SI NO NO SI NO NO

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

5.47%
Copia de la autorización para la 

instalación de la insfraestructura 
necesaria para la prestación de 

5.06%

Autorización para Instalación de Infraestructura necesaria para la 
prestación  de Servicios de Telecomunicaciones en predios de propiedad 

privada

2.275%

Autorización de ejecución de obra en el área de dominio público para 
telecomunicaciones (canalización subterránea de ductos y tendido de 

redes)

2.561%

EL AGUSTINO X
Conformidad de obra 

ejecutada en la vía pública: 
Edelnor, Luz del Sur, 

Telefónica, Bellsouth y otros

X

Pruebas de compactación de 
terreno.

Pruebas de resistencia de 
materiales utilizados (concreto y/o 

asfalto).
DJ de los trabajos (si fuera el caso).

Copia simple de la autorización 
otorgada.

DJ de garantía de obra y reparación 
de vías públicas de conformidad 
con el art. 1784° del Código Civil.

Derecho de 
Trámite
2.581%

Derecho de 
certificado 

0.14% del valor 
de la obra   
(mínimo 

2.808% UIT)

Autorización para instalación de insfraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en propiedad 

privada

9.12% NO 7.01%

Autorización para instalación de insfraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en áreas de uso 

público

7.210% NO 3.93%

MEJORA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO: CONSTRUCCIÓN, 
MEJORA O INSTALACIÓN DE VEREDAS, PISTAS, POSTES, JARDINES, BANCAS, 

BUZONES, CÁMARAS DE REGISTRO, SUBESTACIONES O SIMILARES DEL 
CONCESIONARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CABINAS TELEFÓNICAS 

(ORDENANZA 210-MML), CANALES DE REGADÍOA ESTE PROCEDIMIENTO

4.868%

Conexiones domiciliarias 1.00%

Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario e 
infraestructuras urbanas

4.706%

Obras para instalación de cámaras subterráneas 14.706%

Instalación de estaciones base de servicios públicos de telefonía 4.412%

Autorización para zanja, pistas, veredas, instalación, reparción y/o 
conexión de redes de agua, alcantarillado, eléctricas y telefónica para 

empresas públicas y privadas

9.412%

Conexión domiciliaria 
Derecho de trámite

1.905%
Obra de construcción mejora e instalación de mobiliario o infraestructura 

urbana
1.935% (por vía)

Derecho de trámite

X

Certificado de calidad de obra 
(original o copia visado por 

fedatario de la Municipalidad)
Plano de ubicación y planta 

detallando características físicas y 
técnicas del área a ocupar (firmado 
por profesional correspondiente y 
sólo cuando se ha variado la obra)

1.29%

5.06%

X 5 X SI SI SI
Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso 

público (Telecomunicaciones)
1.54%

Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 
área de uso público (Telecomunicaciones)

1.48%

Autorización para la instalación de cabinas telefónicas en áreas de uso 
público (No incluye ningún tipo de canalización subterránea)

1.42%

SI SI

No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228X

SI1.03% No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228XCARABAYLLO X

Autorización para mantenimiento de cableado aéreo de 
telecomunicaciones existente en áreas de uso público

1.05%

SI SI SI Cronograma de avance de obra
Permiso de interferencia vial GTU/MMLX

Autorización para la ampliación de redes subterráneas o casos especiales 
en área de uso público (telecomunicaciones)

1.09%

Autorización para Instalación de cabinas telefónicas en área de uso 
público

1.04%

Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso 
público (Telecomunicaciones)

1.11%

Certificado de calidad de obra 
(original y copia visado por el 

fedatario de la Municipalidad).
Plano de ubicación y planta 

detallando características físicas y 
técnicas del área a ocupar (firmado 
por el profesional correspondiente 

y sólo cuando se haya variado la 
obra).

CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD DE OBRA 

VINCULADO A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES

X X

Conexión domiciliaria  (empresa) 8.065%

Trabajos  de emergencia, mantenimiento y/o ampliación de redes de 
Edelnor, Luz del Sur, Telefónica, Bellsouth, Sedapal, Tim y otros

Derecho de trámite
2.903%

Licencia (control 2.323%UIT por cada 50 ml o fracción)

Autorización de intalación de antenas y estaciones radioeléctricas 5.47%

Copia de la autorización para la 
instalación de antenas y estaciones 

radioeléctricas

Trabajos  de emergencia, mantenimiento y/o ampliación de redes de 
Edelnor, Luz del Sur, Telefónica, Bellsouth, Sedapal, Tim y otros

8.065%

Autorización para instalación de cableado subterráneo (Redes de 
telecomunicaaciones) (No incluye ningún tipo de canalización 

subterránea)

1.59%

Autorización en área de uso público para instalación domiciliaria del 
servicio de agua, desague, energía eléctrica y telecomunicaciones

0.94%

Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de 
uso público para el servicio de telecomunicaciones

1.45%

Autorización para mantenimiento del cableado aéreo de 
telecomunicaciones existente en áreas de uso público

1.48%

SI SI 0.52%

No se establece el plazo a conceder
Carta simple

Cronograma de avance de obra
Plano general indicando ubicación, 
detallando carcateristicas fisicas y 
técnicas (firmado por profesional 

indicando saldo de obra)

X

Certificado de conformidad 
de obra vinculado a los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones

Autorización para la puesta a tierra en área de uso público para 
telecomunicaciones (No incluye ningún tipo de canalización subterránea)

1.51%

Autorización para instalación de cableado subterráneo 1.11%

Autorización para instalación de base celular y unidad remota de 
abonados

Derecho de trámite 0.34% del V O (mínimo S/. 51.80 = +1% 
UIT derecho por revisión por c/especialidad 0.05 V O por c/ 
delegado ad hoc 0.02% V O, V. Mínimo por revisión 1% UIT
Derechos por supervisión facultativa 2% UIT por visita (min. 

3) Obligatoria 2% por visita mínima 3 veces.
De ser procedente Licencia de Obra 0.4% del V O 1° 2° y 3° 

contro de obra = 0.9% V O 
Deterioro de pistas y veredas 0.6% V O 

Cartón de Licencia S/. 20.00

X 30 X SI SI SI

Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de 
uso público para el servicio de telecomunicaciones

1.03%

0.34%

No se establece el plazo de la 
prórroga.

Exige cronograma de avance de obra.
Plano general indicando ubicación, 
detallando características físicas y 

técnicas (firmado por el profesional 
indicando saldo de obra)

El plazo para la aprobación es de 30 
días calendario, transcurrido el cual se 

aplica el SAP

Autorización para la puesta a tierra en área de uso público para 
telecomunicaciones (no incluye ningún tipo de canalización subterránea)

1.09%

Se ha adaptado a los dispuesto en la Ley N° 30228X

No se establece el plazo de la prórroga
La aprobación es automática

Exige cronograma de avance de obra.
Plano general indicando ubicación, 
detallando características físicas y 

técnicas (firmado por el profesional 
indicando saldo de obra)

2.3%

Certificado de calidad de obra 
(original y copia visado por el 
fedatario de la Municipalidad).
Plano de ubicación y planta 
detallando características físicas y 
técnicas del área a ocupar (firmado 
por el profesional correspondiente 
y sólo cuando se haya variado la 
obra).

2.3% SI Plazo para resolver 5 días sujeto al 
SAP

SI

TASA 
% UIT

OBSERVACIONES

NO PUEDE 
AFECTAR LA 

VISIBILIDAD DE 
CONDUCTORES 
DE VEHÍCULOS

NO PUEDE 
INTERFERIR EN 
LA VISIBILIDAD 

DE LA 
SEÑALIZACIÓN 
DEL TRÁNSITO

NO PUEDE DAÑAR, IMPEDIR 
EL ACCESO O HACER 

INVIABLE EL 
MANTENIMIENTO, 

FUNCIONAMIENTO O 
INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE 
OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS

NO PUEDE PONER EN 
RIESGO LA SEGURIDAD 

DE TERCEROS Y DE 
EDIFICACIONES VECINAS

NO PUEDE GENERAR 
RADIACIÓN NO IOIZANTE 

SOBRE LOS LÍMITES 
MÁXIMOS PERMISIBLES

2.3%

CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD DE OBRA 

VINCULADO A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES

XX

4.969%

Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 
telecomunicaciones) (No incluye ningún tipo de canalización 

subterránea)

Autorización para Instalación de cabinas telefónicas en área de uso 
público

Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso 
público (Telecomunicaciones)

SI SI

Autorización para la puesta a tierra en área de uso público para 
telecomunicaciones (no incluye ningún tipo de canalización subterránea)

X XBREÑA X 27/06/2014

Autorización para mantenimiento de cableado aéreo de 
telecomunicaciones existente en áreas de uso público

Autorización para la ampliación de redes subterráneas o casos especiales 
en área de uso público (telecomunicaciones)

X

Certificado de calidad de obra 
(original y copia visado por el 
fedatario de la Municipalidad).
Plano de ubicación y planta 
detallando características físicas y 
técnicas del área a ocupar (firmado 
por el profesional correspondiente 
y sólo cuando se haya variado la 
obra).

BARRANCO

Autorización para la reubicación  y/o cambio de postes, anclaje en área de 
uso público para el servicio de telecomunicaciones

Autorización para mantenimiento de cableado aéreo de 
telecomunicaciones existente en áreas de uso público

2.182%

SI SI SI SI

Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de 
uso público para el servicio de telecomunicaciones

No se ha adapatado a lo dispuesto en la Ley N° 30228X

1.969%

Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 
telecomunicaciones) (No incluye ningún tipo de canalización 

subterránea)

PLANOS DE 
UBICACIÓN

2.182%

PROCEDIMIENTO

Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso 
público (Telecomunicaciones)

2.743%

X

CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD DE OBRA 

VINCULADO A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES

EXIGENCIA DE AUTORIZACIÓN DE CONFORMIDAD Y FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN
(Art. 14° del D.S. N° 039-2007-MTC)

TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN
(Art. 13° del D.S. N° 039-2007-MTC)

TASA
UIT %

Autorización para Instalación de Infraestructura de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones

NO7.532%

TASA
% UIT

4.675%

No se ha adapatado a lo dispuesto en las Leyes Nos. 30228 y 29022X

Autorización y conformidad de obra para la construcción de Registros 
Cámara (Buzones) para teléfonos, luz eléctrica o subestación subterránea

Autorización para traslado de postes para redes telefónicas, eléctricas o 
cable visión

Autorización y conformidad de Obra para colocación de postes para 
redes telefónicas, eléctricas o cable visión

Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes 
aéreas de electricidad y/o telecomunicaciones

ADECUACIÓN A LA LEY N° 30228 PUBLICADA EL 
12/07/2014 VCTO. PARA LA ADECUACIÓN 07/10/2014

SI

ANCON X

MEMORIA 
DESCRIPTIVANOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Autorización y conformidad de obra para la instalación de redes de fibra 
óptica aérea, subterránea y tendido de turberías matrices y ductos de 

electricidad y/o comunicaciones

CARTA SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN

NO FECHA DIAS

PARA LA INSTALACIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA 
(3ra. Disp. Complementaria y Final del D.S. N° 039-2007-MTC)

NOSI SI NO OBSERVACIONES

REQUISITOS 
(Art. 12° del D.S. N° 039-2007-MTC)

APROBACIÓN AUTOMÁTICA (Art. 
5° de la Ley N° 30228)

REQUISITOS ADICIONALES (CONTRA LA NORMA)

REQUISITOS ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE 
RADIOCOMUNICACIÓN

RECIBO DE 
PAGO DE 
LA TASA

COPIA RES. 
CONCESIÓN O 
AUTORIZACIÓN

CERTIFICADO 
INSCRIPCION Y 

HABILIDAD 
VIGENTE

TRÁMITE

CIENEGUILLA X

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LOS TUPAS DE LAS MUNICIPALIDADES DE LIMA Y CALLAO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 30228, QUE MODIFICA LA LEY N° 29022

REQUISITOS ADICIONALESSI NO

REGLAS COMUNES PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(Art. 7° de la Ley N° 30228)

NO PUEDE AFECTAR LA 
BIODIVERSIDAD Y LOS 

ECOSISTEMAS AL 
INTERIOR DE LAS ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS, 
SUS ZONAS DE 

AMORTIGUAMIENTO Y EN 
LAS ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN REGIONAL

OTRAS RESTRICCIONES

VIGENCIA DE LA 
AUTORIZACIÓN NO 
MENOR DE 120 DÍAS 

CALENDARIO

ANTES DEL 
VENCIMIENTO PUEDE 

SOLICITARSE UNA 
PRÓRROGA POR 60 
DIAS ADICIONALES

EXIGE CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES 

PRESENTADA CON UNA 
ANTICIPACIÓN NO MENOR A 10 

DÍAS HÁBILES DEL INICIO

NO PUEDE 
OBSTRUIR LA 

CIRCULACIÓN DE 
VEHICULOS, 
PEATONES O 
CICLISTAS

NO PUEDE 
IMPEDIR EL USO 

DE PLAZAS Y 
PARQUES

PROCEDIMIENTO

PLAZO PARA LA 
EVALUACIÓN SAP SAN

OBSERVACIONESNOSI

MUNICIPALIDAD

FACILITA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

INDEPENDENCIA No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 29022 y 30228

JESÚS MARÍA

Autorización para Ia ampliación de redes subterráneas o casos especiales 
en área de uso público

2.275%

Autorización para la instalación de estaciones de base de radio telefonía 16.275% 1.6%

LINCE X 20/09/2014
48 días 
hábiles

X
Certificado de conformidad 

de obra vinculado a los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones

Certificado de calidad de obra 
(original o copia visado por 

fedatario de la Municipalidad)
Plano de ubicación y planta 

detallando características físicas y 
técnicas del área a ocupar (firmado 
por profesional correspondiente y 
sólo cuando se ha variado la obra)

X 1.444% Trámite: 5 días hábiles, sujeto al 
SAP

Autorización para instalación de cabinas telefonicas en vía pública y/o 
locales

4.412%

LURIGANCHO - 
CHOSICA

X

Autorización para ejecución de obras en áreas de dominio público o 
instalación y mantenimiento de infraestructuras para la prestación de 

servicios públicos

8.190%

Autorización de obra para construcciones de cámaras y/o instalación de 
subestaciones subterráneas

8.190%

Autorización para obras de conexión domiciliaria de agua, desague, 
electricidad, cable, fibra óptica o gas en vía pública

1.000%

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

MAGDALENA DEL 
MAR

X

Autorización para la reposición de postes y anclas 4.000%

Autorización para la reposición o modificación de cabinas telefónicas 4.000%

Autorización para la instalación de anclas para postes 6.000%

8.450%

X

NO 4.675%

Ampliación de autorización para la instalación de infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

Autorización para Instalación de Infraestructura de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones

0.49% NO 0.60%

Autorización para traslado y/o cambio de postes 6.000%

Autorización de obra para la colocación de postes 8.450%

Autorización de obra para la instalación de cabinas telefónicas

SI

Autorización para la construcción de pozo tierra 8.190%

Autorización para Instalación de Infraestructura necesaria para la 
prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones

1.058% NO 0.932%

Autorización para instalación de conexiones domiciliarias, retiro, cierre, 
reapertura de toma o anulación de agua y desague, electricidad y 

telecomunicaciones en área de uso público

1.000%

No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228 y 29022
Impone más requisitos de los establecidos

Prueba de compactación de 
terreno y resistencia de concreto y 
certificados de calicad de asfalto.

3.478%Conformidad de obraX X XPlazo para resolver 10 días hábiles 
sujetos al SAP

Autorización para la puesta a tierra en área de uso público para 
telecomunicaciones (no incluye ningún tipo de canalización subterránea)

1.666%

Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 
área de uso público (Telecomunicaciones)

1.666%

Autorización para Instalación de cabinas telefónicas en área de uso 
público (No incluye ningún tipo de canalización subterránea )

1.666%

Autorización en área de uso público para instalación domiciliaria del 
servicio de agua, desague, energía eléctrica y telecomunicaciones

1.000% 1.803%

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

1.803%

No prevee un procedimiento para la instalación de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

Certificado de calidad de obra 
(original o copia visado por el 
fedatario de la Municipalidad)
Planos de ubicación y plana 

detallando características físicas y 
técnicas del área a ocupar (firmado 
por el profesional correspondiente 

y sólo cuando se haya variado la 
obra)

Gratuito

Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 
área de uso público (Telecomunicaciones)

1.803% gratuito

1.666%

Trabajos de emergencia, mantenimiento y/o ampliación de redes y cajas de 
agua y desague

Conexiones domiciliarias

Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso 
público (Telecomunicaciones)

1.666%

Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de 
uso público para el servicio de telecomunicaciones

1.666%

Autorización para mantenimiento de cableado aéreo de 
telecomunicaciones existente en áreas de uso público

1.666%

Obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario e 
infraestructuras urbanas

PACHACAMAC X

PUENTE PIEDRA X

Certificado de conformidad 
de obra vinculado a los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones

X NO 1.250%SISI XX

PUNTA HERMOSA X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 29022 y 30228XX
Conformidad de obra en 
trabajos realizados por 

empresas públicas y privadas

X

Carpeta de trámite
Compromiso de limpieza de toda el 

área afectada

Aprobación automática X Se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228Aprobación automática

Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 
telecomunicaciones) (No incluye ningún tipo de canalización 

subterránea)



PUNTA NEGRA X X 30 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X

Cronograma de obra y avance de obra , con una anticipación no menor a 10 días hábilesde la 
fecha prevista para el inicio de trabajos.
Plano de desviación de tránsito de peatones o vehículos y descripción de la señalización.
DJ de la empresa concesionaria del servicio público aprobando el proyecto de obra y señalando 
al responsable de la ejecución de la obra

X

Conformidad de la 
instalación de infraestructura 
necesaria para la prestación 

de servicios públicos de 
telecomunicaciones y 

 

X SI X
No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

Requiere algunos requisitos adicionales.

X 30 X SI SI NO SI NO SI X

Planos de planta indicando recorridos y detalles de zanjas u otros.
Cronograma de avance de obra.
DJ o carta de factibilidad de la empresa concesionaria de servicio públicos, donde se indicque la 

b ió  d l t  d  b   ñ l d  l bl  d  l  j ió

X
Autorización de conformidad 

y finalización de la 
infraestructura de servicios 

úbli  d  

X SI

X 30 X SI SI NO SI NO SI X

Planos de planta indicando recorridos y detalles de zanjas u otros.
Cronograma de avance de obra.
DJ o carta de factibilidad de la empresa concesionaria de servicio públicos, donde se indicque la 

b ió  d l t  d  b   ñ l d  l bl  d  l  j ió

X
Autorización de conformidad 

y finalización de la 
infraestructura de servicios 

úbli  d  

X SI

X 30 X SI SI NO SI NO SI X

Planos de arquitectura.
Cronograma de avance de obra.
DJ o carta de factibilidad de la empresa concesionaria de servicio públicos, donde se indicque la 

b ió  d l t  d  b   ñ l d  l bl  d  l  j ió

X
Autorización de conformidad 

y finalización de la 
infraestructura de servicios 

úbli  d  

X SI

X 30 X SI SI NO SI NO SI X

Planos de  planta, detalles y ubicación.
Cronograma de avance de obra.
DJ o carta de factibilidad de la empresa concesionaria de servicio públicos, donde se indicque la 

b ió  d l t  d  b   ñ l d  l bl  d  l  j ió

X
Autorización de conformidad 

y finalización de la 
infraestructura de servicios 

úbli  d  

X SI

X 30 X SI SI NO SI NO SI X

Planos de  planta, detalles y ubicación.
Presupuesto.
Cronograma de avance de obra.
DJ o carta de factibilidad de la empresa concesionaria de servicio públicos, donde se indicque la 
aprobación del proyecto de obra y señalando al responsable de la ejecución

X

Autorización de conformidad 
y finalización de la 

infraestructura de servicios 
públicos de 

telecomunicaciones

X SI

X 30 X SI SI NO SI NO SI X

Planos de  planta indicando recorrido y detalle.
Presupuesto.
Cronograma de avance de obra.
DJ o carta de factibilidad de la empresa concesionaria de servicio públicos, donde se indicque la 
aprobación del proyecto de obra y señalando al responsable de la ejecución

X

Autorización de conformidad 
y finalización de la 

infraestructura de servicios 
públicos de 

telecomunicaciones

X SI

X 30 X SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI X DJ del profesional responsible de encontrase habilitado. X
Autorización de conformidad 

y finalización de la 
i f t t  d  i i  

X SI

SAN BARTOLO X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley  N° 29022 y 30228

X 5 X SI SI NO SI SI NO X
Plano de ubicación a escala 1/500
Cronograma de obra

X 5 X SI SI NO SI SI NO X
Plano de ubicación a escala 1/500
Cronograma de obra

X 5 X SI SI NO SI SI NO X
Plano de ubicación a escala 1/500
Cronograma de obra

X 5 X SI SI NO SI SI NO X
Plano de ubicación a escala 1/500
Cronograma de obra

X 5 X SI SI NO SI SI NO X

Plano de ubicación a escala 1/500
Cronograma de obra
Plano de corte, elevación y ubicación de otros elementos a escala 1/1000
Especificaciones técnicas

X 3 X SI SI NO SI SI NO X
Plano de ubicación a escala 1/500
Cronograma de obra
Especificaciones técnicas

X 5 X SI SI NO SI SI NO X

Plano de ubicación a escala 1/500
Cronograma de obra
Plano de trazo de canalización acotado a escala 1/1000
Especificaciones técnicas

X 5 X SI SI NO SI SI NO X

Plano de ubicación a escala 1/500
Cronograma de obra
Plano de trazo de canalización acotado a escala 1/1000
Especificaciones técnicas

SI SI SI SI SI NO X

Comunicación de interferencia vial señalando fecha de ejecución y plan de servicio (original o 
copia simple).
DJ de habilitación profesional.
En caso de actuar como representante deberá acreditar su representación mediante documento 

SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI X

Comunicación de interferencia vial señalando fecha de ejecución y plan de servicio (original o 
copia simple).
DJ de habilitación profesional.
En caso de actuar como representante deberá acreditar su representacióon mediante 

SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI X X

DJ de habilitación profesional.
En caso de no ser titular registral del presdio materia de la solicitud debe acreditar la 
representación del titular.
En los casos de personas jurídicas se acompaña la vigencia de poder correspondiente.

X 30 X SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI X Hoja de trámite debidamente llenado y firmado por el propietario y/o solicitante

X 30 X SI SI NO SI SI SI X

Copia DNI del solicitando o DJ de la persona jurídica.
Carta de factibilidad del proyecto otorgada por empresa prestadora del servicio al solicitante.
Autorización de interferencia de vías locales.
Plano de desviación de tránsito tevhicular y peatonal de ser el caso.
Cronograma de ejecución de obra.
Carta de responsabilidad de la empresa soliciante por reposición y/o mejoramiento 
infraestructura urbana afectado por la ejecución de trabajos

X 5 X SI SI NO SI SI SI X

Copia DNI del solicitando o DJ de la persona jurídica.
Carta de factibilidad del proyecto otorgada por empresa prestadora del servicio al solicitante.
Plano de planta y detalles constructivos (firmado por profesional responsable o colegiado).
Autorización de interferencia de vías locales.
Plano de desviación de tránsito tevhicular y peatonal de ser el caso.
Cronograma de ejecución de obra.
Carta de responsabilidad de la empresa soliciante por reposición y/o mejoramiento 
infraestructura urbana afectado por la ejecución de trabajos

X 10 X SI SI NO SI SI SI X

Copia DNI del solicitando o DJ de la persona jurídica.
Carta de factibilidad del proyecto otorgada por empresa prestadora del servicio al solicitante.
Plano de planta y detalles constructivos (firmado por profesional responsable o colegiado).
Autorización de interferencia de vías locales.
Plano de desviación de tránsito vehicular y peatonal de ser el caso.
Cronograma de ejecución de obra.
Carta de responsabilidad de la empresa soliciante por reposición y/o mejoramiento 
infraestructura urbana afectado por la ejecución de trabajos

X 10 X SI SI NO SI SI SI X

Copia DNI del solicitando o DJ de la persona jurídica.
Plano de planta y detalles constructivos (firmado por profesional responsable o colegiado).
Autorización de interferencia de vías locales.
Plano de desviación de tránsito tevhicular y peatonal de ser el caso.
Cronograma de ejecución de obra.
Carta de factibilidad del proyecto otorgada por empresa prestadora del servicio al solicitante.
Carta de responsabilidad de la empresa soliciante por reposición y/o mejoramiento 
infraestructura urbana afectado por la ejecución de trabajos

X 30 X SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO X Informe de impacto ambiental

X 30 X SI SI NO SI SI SI X

Copia DNI del solicitando o DJ de la persona jurídica.
Plano general de planta .
Autorización de interferencia de vías locales.
Plano de desviación de tránsito tevhicular y peatonal de ser el caso.
Cronograma de ejecución de obra.
Carta de factibilidad del proyecto otorgada por empresa prestadora del servicio al solicitante.
Carta de responsabilidad de la empresa soliciante por reposición y/o mejoramiento 
infraestructura urbana afectado por la ejecución de trabajos

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

X X 30 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X X X Plano de localización X
Autorización de conformidad 
y finalización de la ejecución 

de la instalación de la 
infraestructura necesaria 

X SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X 30 X NO SI SI NO NO NO X

Copia de Licencia de construcción y/o frábrica, si fuera el caso
Fotografía a color del inmueble
DJ firmada por el propietario y el profesional indicando que la estación a instalar reúne las 
condiciones de seguridad no causando interferencia en las comunicaciones radiales, televisivas, 
etc.
Certificado de zonificación y vías

       

X 7 X SI SI NO SI SI SI X

Documento de aprobación por la entidad respectiva.
Proyecto firmado y sellado por el profesional responsable.
Autorización de la MML para interferencia vial según el caso.
Plan de desvío del tránsito vehicular y/o peatonal de las vías a intervenir, de ser el caso.

X 30 X SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI X

SAN MARTIN DE 
PORRES

X 30/08/2014
33 días 
hábiles

X SI SI SI SI SI SI X 0.62% Solciitud
Cronograma de avance de obra

X

Autorización de conformidad 
y finalización de la 

infraestructura de servicios 
públicos de 

telecomunicaciones

X X Se ha adaptado a la Ley N° 30228
Establece algunos requisitos adicionales

X SI SI SI SI SI SI X

X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X X X X

X SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI X X X X

EIA acreditada por el MTC
Comunicación señalando la fecha de ejecución y el plan de desvío.
En caso de instalación de cableado sea sobre infraestructura previamente instalada se 
presentará copia legalizada del documento que acredite el derecho de uso conferido por el 
propietario de la referida infraestructura.

X

Conformidad y finalización 
de la ejecución de la 

instalación de la 
infraestructura necesaria 

para la prestación de 
servicios públicos de 

X SI

X SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI X X X X

EIA acreditada por el MTC
Comunicación señalando la fecha de ejecución y el plan de desvío.
En caso de instalación de cableado sea sobre infraestructura previamente instalada se 
presentará copia legalizada del documento que acredite el derecho de uso conferido por el 
propietario de la referida infraestructura

X

Conformidad y finalización 
de la ejecución de la 

instalación de la 
infraestructura necesaria 

para la prestación de 
   

X SI

SANTA MARÍA DEL 
MAR

X X
No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 29022 , 30228

No regula un procedimiento para la expansión de infraestructura 
 t l i i

X 5 X SI SI SI SI SI SI X Cronograma de avance de obra

X 5 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
C i ió  d  i t f i  i l  MML  MDSR   7 di  d  ti i ió  d   l 

X 5 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
C i ió  d  i t f i  i l  MML  MDSR   7 di  d  ti i ió  d   l 

X 5 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
C i ió  d  i t f i  i l  MML  MDSR   7 di  d  ti i ió  d   l 

X 5 X SI SI NO SI SI NO X
Cronograma de avance de obra
Plano de planta
C i ió  d  i t f i  i l  MML  MDSR   7 di  d  ti i ió  d   l 

X 5 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
C i ió  d  i t f i  i l  MML  MDSR   7 di  d  ti i ió  d   l 

X 5 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
C i ió  d  i t f i  i l  MML  MDSR   7 di  d  ti i ió  d   l 

X SI SI SI SI SI SI X

X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X

X 30 X SI SI SI SI SI SI X Cronograma de avance de obra

X 30 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
Permiso de interferencia vial GTU/MML

X 30 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
Permiso de interferencia vial GTU/MML

X 30 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
Permiso de interferencia vial GTU/MML

X 30 X SI SI NO SI SI NO X
Cronograma de avance de obra
Plano de planta
P i  d  i t f i  i l GTU/MML

X 30 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
Permiso de interferencia vial GTU/MML

X 30 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
Permiso de interferencia vial GTU/MML

X 30 X SI SI SI SI SI SI X
Cronograma de avance de obra
Permiso de interferencia vial GTU/MML

VILLA EL SALVADOR X 02/09/2014
35 días 
hábiles

X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X DJ de habilitación de los profesionales Gratuito
Solicitud

Copia simple de la autorzación 
otorgada

A b ió  t áti

X
Certificado de conformidad 

de obra vinculado a los 
servicios públicos de 
t l i i

X Aprobación automática X Se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X 30 X SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI X X

Todos los requisitos exigidos para el procedimiento de Licencia de Obra para remodelación, 
ampliación, modificación, reparación o puesta en valor
Póliza de seguros contra todo riesgo, debidamente endosada a la municipalidad.
Certificado de zonificación.
Carta de compromiso de retiro voluntario de instalación por parte del solicitante 
Carta notarial con la aprobació de los vecinos y/o representantes de la junta vecinal, de las 
unidades remotas de abonados que tuvieran que instalarse en las calles

X 30 X SI SI NO SI SI SI X
Plano de proyexto
Metrado y presupuesto de obra
Cronograma de obra

X 30 X SI SI NO SI SI SI X
Plano de proyexto
Metrado y presupuesto de obra
Cronograma de obra

X 30 X SI SI SI SI SI SI X
Plano de proyexto
Metrado y presupuesto de obra
Cronograma de obra

CALLAO X X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X X X Se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X X 30 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X

Material fotográfico (fotomontajes) que permita visualizar la ubicación de las instalaciones en 
relación con el entorno en el que se instalará.
Estudio de cargas, de la capacidad portante y de sismicidad de las respectivas estructuras de 
soporte  la estabilidad y firmeza de las antenas

X X 5 X SI SI NO NO SI NO X Cronograma de obra

X X 5 X SI SI NO NO SI NO X Cronograma de obra

X 15 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X
Informe de factibilidad de la empresa prestadora del servicio público.
V ifi ió  té i

X 12 X SI SI SI SI SI NO X

Fotos de las vías a interrumpir
Pagos para trabajar en la vía pública
Memoria descriptiva y planos de desviación
Carta de factibilidad de la empresa prestadora del servicio público, aprobando el proyecto y 
señalando al responsable de su ejecución

X 15 X SI SI NO NO NO NO X

Plano de planta, indicando recorrido y detalle de la zanja
Copia de la autorización de la Municipalidad Provincial en caso de interferencia de vías
DJ o Carta de factibilidad de la empresa prestadora del servicio público, aprobando el proyecto y 
señalando al responsable de su ejecución.
Carta de garantía
Fotos de la vías a interrumpir antes de la ejecución de obra
Se realizan pago por apertura de zanja y canalización; interferencia de vías; apertura de zanja por 

 
LA PERLA X X 30 X SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI X X Conformidad y finalización 

de obra de instalación de 
X SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

X 5 X SI SI NO NO SI NO X
Cronograma de obra
Casos de desvía vehicular  se emite una comunicación con 7 días hábiles de anticipación

X 5 X SI SI NO NO SI NO X
Cronograma de obra
Casos de desvía vehicular  se emite una comunicación con 7 días hábiles de anticipación

VENTANILLA X
No prevee un procedimiento para la instalación de infraestructura 

para la prestación de servicios públcios de telecomunicaciones
No se ha adptado a lo dispuesto en el Ley N°29022 y 30228

No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 29022 y 30228

No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

No se ha adaptado a lo dispuesto en las Leyes N° 29022, 30228X

No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N°29022 y 30228NO

X Se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228

Se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228
Solicita EIA y documentos adicionales

X

SI

Autorización para realizar obras menores en área pública, mejora de 
instalación de mobiliario o infraestructura

3.060% NO 4.675%

Autoriación para la ejecución de obras especiales en obra pública 4.550% NO 4.675%

Autorización para zanja, buzones, pistas, veredas, instalación, reparación 
y/o conexión de redes de agua alcantarillado, eléctricas y telefónica para 

empresas públicas y privadas

3.3606% 2.3014%

Autorización para realizar trabajos de mantenimiento y/o ampliación de 
redes aéreas o subterráneas

3.390% NO 4.675%

No prevee un procedimiento para la instalación de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

Autorización para mantenimiento y/o instalación de redes aéreas de 
electricidad y/o telecomunicaciones o similares

2.150% NO

Autorización para reemplazo de redes aéreas 3.3974%

Obras de mejoras de construcción e instalaciones de mobiliario e 
infraestructura urbana.

4.145%

Autorización para construcción de cámara subterránea 9.8553%

Autorización para construccion de buzones y/o registros 6.171%

RIMAC X

Autorización para construcción de pozo a tierra y otro afín 5.9553%

Autorización para instalación de caseta telefónica u  otro mobiliario 
urbano

9.8553%

4.675%

Autorización para instalación de estaciones de bases celulares y unidades 
remotas de abonados, antenas de comunicaciones parabólicas

8.180% NO 4.675%

Licencia de obras especiales (instalación de antenas, superestructuras y 
estructuras no convencionales en área privada)

5.520% NO 4.675%

Autorización para la ejecución de obras mayores en área pública 3.640% NO 4.675%

2.118%

Autorización para canalizaciones 9.9658%

Perforación subterránea 5.940%

1.839%

1.839%

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

15.736% NO 2.131%

Autorización de instalación de estaciones y/o antenas base celuar u otros 
similares en propiedad privada

2.5611%

Autorización para ampliación y/o tendido de redes o tuberías, 
canalizaciones subterráneas de ductos en áreas de uso público (agua 

potable , desague, energía eléctrica, gas, cable, fibra óptica, 
construcciónde cámara de registro, subestaciones aéreas o subterráneas, 

buzones y otros )

2.375%

Autorización para construcción de cámaras subterráneas de telefonía, 
buzones y/o buzones en la vía pública

0.0093421%

Autorización para instalación, reubicación y/o mantenimiento de cabinas 
telefónicas en áreas de uso público

0.0093421%

Autorización para tendido de cableado de redes aéreas telefónicas y/o 
eléctricas

0.0093421%

Autorización para instalación de torres de control, celular, telefonía radial, 
televisiva, entre otras

0.0093421%

0.0176053%

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones (antena)

0.0246842%

Autorización de apertura de zanjas y/o canalización para tendido de 
tuberías matruz y(o domiciliaria de telefonía u otros en áreas de uso 

público

0.0093421%

Autorización para la instalación, reubicación y/o mantenimiento de poste 
para redes telefónicas, elpectricas y/o cable tv.

0.0093421%

3.105%

SAN BORJA X

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO

X

X
Conformidad de instalación 

de infraestructura de 
telecomunicaciones en área 

de propiedad pública

Hoja de trámite debidamente 
llenado y firmado por el 

interesado.
En el caso de no existir 

modificaciones: 1. DJ de ejecución 
de obra conforme al expediente 
aprobado sin variación alguna 

firmada por el propietario; 2. Copia 
simple de la autorización de 

instalación.
En el caso de haberse introducido 

variaciones: 1. Hoja de trámite, 
debidamente llenado y suscrito 
por el interesado; 2. Planos y 

cálculos estructurales 
considerando los anclajes a las 

edificaciones nuevas o existentes, 
reformulados de acuerdo a las 

modificaciones realizadas.

0.0441842%

X
Conformidad de instalación 

de infraestructura de 
telecomunicaciones en área 

de propiedad privada

Hoja de trámite debidamente 
llenado y firmado por el 

interesado.
En el caso de no existir 

modificaciones: 1. DJ de ejecución 
de obra conforme al expediente 
aprobado sin variación alguna 

firmada por el propietario; 2. Copia 
simple de la autorización de 

instalación.
En el caso de haberse introducido 

variaciones: 1. Hoja de trámite, 
debidamente llenado y suscrito 
por el interesado; 2. Planos y 

cálculos estructurales 
considerando los anclajes a las 

edificaciones nuevas o existentes, 
reformulados de acuerdo a las 

modificaciones realizadas.
Carta de compromiso de 

prevención de ruido, vibraciones u 
otro impacto ambiental que cause 
incomodidad y que las radiaciones 

emitidas no superen el límite 
establecido

Autorización de instalación de estaciones y/o antenas base celular u otros 
similares en vía pública

2.9361%

Autorización para Instalación de Infraestructura necesaria para la 
prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones

1.642%

Planos de replanteo y 
modificacionesapribadas al 

expediente técnico (visado por la 
entidad contratante), de ser el 

caso.
Sólo en el caso de obras menores o 
de obras en que por su naturaleza 
sea difícil obtener las muestras, las 

empresas de servicios o los 
responsables de obras presentarán 

1.816%

Autorización para Instalación de Infraestructura necesaria para la 
prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Poste, ducto, 

conducto, canal, cámara, torre, estación de radiocomunicación

SAN ISIDRO XX 09/10/2014
61  días 
hábiles

X

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

Autorización para la instalación de estaciones de radiocomunicaciones en 
área de uso público (telecomunicaciones)

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en propiedad 

privada

Autorización para la puesta a tierra en área de uso público para 
telecomunicaciones (no incluye ningún tipo de canalización subterránea)

1.231%

No se ha adaptado a la Ley N° 30228.
Impone más requisitos que los establecido por la Ley N° 29022

X

SAN LUIS X X
Certificado de conformidad 

de instalación de 
infraestructura de 

telecomunicaciones

X

Adjuntar prueba de compactación 
de terreno y resistencia de 

materiales, según corresponda
Caso de obras menores 

presentarán una DJ como garantía 
de la correcta ejecución e obra por 

el lapso de 7 años

2.689% 10 días sujeto al SAP X

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria (antenas) 
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

2.021%

Autorización para la instalacioón de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

5.289% NO

Se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228X
Conformidad de obras 

públicas de 
telecomunicaciones

X NO 1.878% Aprobación automática X

Autorización para mantenimiento de cableado aéreo de 
telecomunicaciones existente en áreas de uso público

1.211%

Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 
área de uso público (Telecomunicaciones)

Autorización para instalación de estaciones de radiocomunicación (en 
áreas de uso público)

1.770%

SAN MIGUEL X 29/11/2014
96 días 
hábiles

2.826%

SI X No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228
Se ha adaptado a la Ley N° 29022

Aprobación automática X Se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228NO 138.000%

SANTA ANITA X 25/11/2014
92 días 
hábiles

1.408%

Autorización para Instalación de cabinas telefónicas en área de uso 
público (No incluye ningún tipo de canalización subterránea )

1.100%

Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso 
público (Telecomunicaciones)

1.472%

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

5.289% NO 3.105%

Autorización para abrir zanja para tendido de tuberías de agua, desague y 
canalización de ductos, instalación de redes eléctricas y alumbrado 

público y telecomunicaciones

1.4525%

Autorización para la infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones de uso público

1.350%

Autorización en área de uso público para instalación domiciliaria del 
servicio de agua, desague, energía eléctrica y telecomunicaciones

1.000%

Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de 
uso público para el servicio de telecomunicaciones

1.244%

Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 
telecomunicaciones) (No incluye ningún tipo de canalización 

subterránea)

1.830%

Certificado de calidad de obra 
(original o copia visado por 

fedatario de la Municipalidad)
Plano de ubicación y planta 

detallando características físicas y 
técnicas del área a ocupar (firmado 
por profesional correspondiente y 
sólo cuando se ha variado la obra)

1.790%

Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso 
público (Telecomunicaciones)

1.870%

Autorización para Instalación de cabinas telefónicas en área de uso 
público (No incluye ningún tipo de canalización subterránea )

1.850%

Autorización en área de uso público para instalación domiciliaria del 
servicio de agua, desague, energía eléctrica y telecomunicaciones

1.000%

Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 
área de uso público (Telecomunicaciones)

1.830%

Autorización para la puesta a tierra en área de uso público para 
telecomunicaciones (no incluye ningún tipo de canalización subterránea)

1.840%

Autorización de instalación de estaciones y/o antenas de base celular, 3.890%

Autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

0.670% NO 0.530%

Autorización para la instalación de estaciones de base celulares y 
unidades remota s en abandono antenas de comunicaciones parabólicas

0.1%
1.72%
1.0%

Autorización para mantenimiento de redes y/o instalacion de redes aéreas
2.88%
15%

Instalación de infraestructura para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones (EBRS)

SANTA ROSA X X
Certificado de conformidad 

de obra vinculado a los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones

X

Certificado de calidad de obra 
(original o copia visado por 

fedatario de la Municipalidad)
Plano de ubicación y planta 

detallando características físicas y 
técnicas del área a ocupar (firmado 
por profesional correspondiente y 
sólo cuando se ha variado la obra)

0.964%

Cronograma de avance de obra
Plano general indicando ubicación, 
detallando características físicas y 

técnicas (firmado por el profesional 
indicando el saldo de la obra)

0.33%

SANTIAGO DE SURCO X 01/01/2015
117 días 
hábiles

X
Certificado de conformidad 

de obra vinculado a los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones

X

X

VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO

X

SURQUILLO X X
Certificado de conformidad 

de obra vinculado a los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones

X

Autorización para construcción de cámaras de registros, subestaciones 
aéreas o subterráneas, aterramientos y similares

7.096%
1.39%

Autorización para construcción de buzones de desague, buzones de 
inspección derivación

3.32
1.39%

Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de 
uso público para el servicio de telecomunicaciones

7.532%

Autorización para mantenimiento de cableado aéreo de 
telecomunicaciones existente en áreas de uso público

7.532%

No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 29022 , 30228X

Autorización de instalación de antenas de telecomunicaciones 3.329% NO 3.329%

Autorización para cámara o registro de telefonía o similar

Autorización para la construcción de buzones de desague y telefonía en la 
vía pública

Autorización para Instalación de Infraestructura de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones

8.000%

No prevee un procedimiento para la instalación de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

7 dias para la aprobación, sujeto al 
SAP

No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228X
Autorización municipal para ejecución de obras en áreas de dominio 

público 
0.9348%

Autorización para tendido de cables o fibra óptica 3.672%

No se ha adaptado a lo dispuesto en la Ley N° 30228X

LA PUNTA X X
Conformidad y finalización 

de la ejecución de la 
instalación de a 

infraestructura necesaria 

X NO 1.365%

No se ha adaptado a lo dispuesto en las Leyes Nos. 29022 y  30228

BELLAVISTA

CARMEN DE LA 
LEGUA REYNOSO

X

Autorización para construcción de buzones, cámaras, o similares de 
empresas de servicio de telefonía telecable y otras similares

1.300%

Autorización de zanjas, conexiones domiciliarias o canalización 2.950%
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