REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE OBRAS

AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
a) El FUIIT debidamente llenado y suscrito por el Solicitante, o su representante legal, dirigido al titular de la Entidad, solicitando el
otorgamiento de la Autorización. El FUIIT se encuentra a disposición de los interesados en la página web del Ministerio.
b) Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud sea suscrita por el
representante legal del Solicitante.
c) Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se otorga concesión al Solicitante para prestar el Servicio Público de
Telecomunicaciones. En caso, el Solicitante sea una Empresa de Valor Añadido, debe presentar copia simple de la autorización a que
se refiere el artículo 33° de la Ley de Telecomunicaciones y en caso sea un Proveedor de Infraestructura Pasiva, copia simple de la
constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.
d) El Plan de Obras acompañado de la información y documentación sustentatoria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15° del
D.S. 003-2015-MTC:
✔
Cronograma detallado de ejecución del proyecto.
✔
Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos a realizar, así como las características físicas y técnicas de las
instalaciones, adjuntando los planos de ubicación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, a escala 1/5000. En caso de
ejecutarse obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación, se deben anexar además planos de
estructuras, y planos eléctricos, de ser el caso, a escala 1/500 detallado y suscrito por ingeniero civil o eléctrico colegiado,
según corresponda.
✔
Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y responsable de la ejecución de la obra, según el formato previsto en el Anexo
4, que indique expresamente que la edificación, elementos de soporte o superficie sobre la que se instalará la Infraestructura
de Telecomunicaciones, reúne las condiciones que aseguren su estabilidad y adecuado comportamiento en condiciones de
riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. En el caso de Estaciones de Radiocomunicación la declaración debe considerar
además el impacto que las cargas ocasionen sobre las edificaciones existentes, incluyendo el peso de las obras civiles. En
ambos casos se anexa un informe con los cálculos que sustentan la declaración jurada efectuada, a efectos de realizar la
fiscalización posterior de lo declarado.
✔
En caso la obra implique la interrupción del tránsito, se debe adjuntar el plano de ubicación conteniendo la propuesta de
desvíos y señalización, e indicar el tiempo de interferencia de cada vía, así como las acciones de mitigación adecuadas por los
inconvenientes generados en la ejecución de la instalación estableciendo la mejor forma de reducir los impactos que esto
genere.
✔
Copia simple del Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del Ingeniero responsable de la ejecución de la
obra, y de ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los planos descritos en el literal b, expedidos por el Colegio de Ingenieros
del Perú.
✔
Formato de mimetización de acuerdo a lo previsto en la Sección I del Anexo 2.
✔
Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de Infraestructura Pasiva, por la cual se compromete a adoptar las medidas
necesarias para revertir y/o mitigar el ruido, las vibraciones u otro impacto ambiental durante la instalación de la
Infraestructura de Telecomunicaciones, asi como a cumplir los Límites Máximos Permisibles.
h) Pago por el derecho de trámite: S/. 323.40 (7.99% UIT).
i) Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio.
j) Adicionalmente a los requisitos generales, para el caso en el que se solicite Autorización para la instalación de una Estación de
Radiocomunicación, se debe presentar lo siguiente:
✔
Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio en el que se instalará la Infraestructura de
Telecomunicaciones, con una antigüedad no mayor a dos meses de su fecha de emisión. De no estar inscrito el predio, el título
que acredite su uso legítimo.
✔
Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar además copia del acuerdo que le permita utilizar el bien, con firmas de
las partes legalizadas notarialmente o por el juez de paz en las localidades donde no existe notario.
✔
En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, el Solicitante
debe presentar copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de Propietarios, celebrado con las
formalidades establecidas en el estatuto y el reglamento interno. Cuando los aires pertenezcan a un único condómino, el
acuerdo de uso del predio debe ser suscrito por éste y también por el representante de la Junta de Propietarios.
n) Requisitos adicionales especiales:
En el caso que parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes
especiales, el Solicitante debe adjuntar al FUIIT, la autorización emitida por la autoridad competente.

