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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS  

Período anual de sesiones 2018 - 2019 

 

Señor Presidente: 

 

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Energía y Minas las siguientes iniciativas 

legislativas: 

 

- Proyecto de Ley 3057/2017-CR, “Ley que delimita el derecho de servidumbre y de 

las instalaciones realizadas por las empresas concesionarias de los servicios 

eléctricos y de telecomunicaciones”, presentado por el Grupo Parlamentario 

Peruanos por el Kambio, a iniciativa del congresista Carlos Ricardo Bruce Montes 

de Oca. 

 

- Proyecto de Ley 4048/2018-CR, “Ley que Modifica el artículo 114 del decreto Ley 

25844, Ley de Concesiones Eléctricas, a fin de regular la Instalación de cableado 

de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones”, presentado por el Grupo 

Parlamentario Cambio 21, a propuesta del congresista Lucio Ávila Rojas.  

 

Después del análisis y debate correspondientes, la Comisión ha acordado por 

UNANIMIDAD/MAYORIA de los presentes en su XXX Sesión Ordinaria celebrada el XX de 

XXXXX de 2019, la APROBACIÓN de la iniciativa legislativa. 

 

I SITUACIÓN PROCESAL 

 

a. Antecedentes procedimentales  

 

El Proyecto de Ley 3057/2017-CR ingresó el 26 de junio de 2018 a la Comisión 

de Energía y Minas como única comisión dictaminadora. La iniciativa legislativa 

cumple con los requisitos generales y específicos establecidos en el artículo 75 

del Reglamento del Congreso de la República. 

 

El Proyecto de Ley 4048/2018-CR ingresó el 21 de marzo de 2018 a la Comisión 

de Energía y Minas como única comisión dictaminadora. La iniciativa legislativa 

cumple con los requisitos generales y específicos establecidos en el artículo 75 

del Reglamento del Congreso de la República. 

 

b. Opiniones e informaciones solicitadas   

  

Proyecto de Ley 3057/2017-CR 

 

Se ha solicitado opinión e informe técnico a las siguientes instituciones: 
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- Ministerio del Ambiente. Oficio N° 0910-3-PL3057-2017-2018/CEM-CR, de fecha 5 

de julio de 2018. 

-     Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Oficio N° 0911-3-PL3057-2017-

2018/CEM-CR, de fecha 5 de julio de 2018. 

-         Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Inversiones en 

Energía y Minería – OSINERGMIN. Oficio N° 912-3-PL 3057-2017-2018/CEM-CR, 

de fecha 5 de julio de 2018. 

-         Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. Oficio N° 

913-3-PL30157-2017-2018/CEM-CR, de fecha 5 de julio de 2018. 

- Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Oficio N° 0914-3-PL3024-2017-

2018/CEM-CR, de fecha 5 de julio de 2018. 

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Oficio N° 0915-3-PL3024-

2017-2018/CEM-CR, de fecha 5 de julio del 2018. 

 

 

          Proyecto de Ley 4048/2018-CR 

 

Se ha solicitado opinión e informe técnico a las siguientes instituciones: 

 

- Ministerio del Ambiente. Oficio N° 1282 - PL4048-2018-2019/CEM-CR, de fecha 3 

de abril de 2019. 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Oficio N° 1280-PL4048-2018-

2019/CEM-CR, de fecha 3 de abril de 2019. 

-          OSINERGMIN. Oficio N° 1281 - PL 4048-2018-2019/CEM-CR, de fecha 3 de abril 

de 2019. 

-         Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. Oficio N° 

1278 - PL 4048-2018-2019/CEM-CR, de fecha 3 de abril de 2019. 

- Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Oficio N° 1278-PL4048-2018-

2019/CEM-CR, de fecha 3 de abril de 2019. 

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Oficio N° 1279 -PL4048-2018-

2019/CEM-CR, de fecha 3 de abril del 2019. 

 

II CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

 Proyecto de Ley 3057/2017-CR 

 

La propuesta pretende la modificación del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones 

Eléctricas, a efecto de que las concesionarias se abstengan de instalar cableado aéreo 

para telefonía y servicio de electricidad. Asimismo, deberán proceder al retiro del cableado 

aéreo en desuso. 

 

Conforme se advierte de la Exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 3057/2017-CR, 

se pretende la modificación de los artículos 109,110 y 114 del Decreto Ley 25844, Ley de 
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Concesiones Eléctricas, toda vez que el actual marco normativo necesita ser ajustado 

habida cuenta que resulta indispensable, adoptar medidas para que las empresas 

concesionarias procedan al cumplimiento de sus obligaciones, absteniéndose de continuar 

instalando cableado aéreo para la distribución de electricidad y telecomunicaciones. 

 

En efecto, este tipo de instalaciones (cableado aéreo) se continúan efectuando tanto en las 

zonas urbanas como rurales, poniendo en riesgo la seguridad de la población y el ornato 

de la ciudad. 

 

No está por demás acotar que, en provincias como Cusco, las lluvias son torrenciales y 

frecuentes, por lo que se incrementa el factor de riesgo aunado al hecho de que las 

empresas concesionarias no cumplen con efectuar el retiro del cableado aéreo que en la 

mayoría de los casos se encuentran en desuso. 

 

La propuesta de modificación de los artículos 109, 110 y 114 del Decreto Ley 25844, Ley 

de Concesiones Eléctricas, se describe en el siguiente cuadro: 

 

Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas 

Proyecto de Ley 

Articulo 109.- Los concesionarios sujetándose a 
las disposiciones que establezca el Reglamento 
están facultados: 

a) Usar a título gratuito el suelo, subsuelo y 
aires de caminos públicos, calles, plazas 
y demás bienes de propiedad del estado 
o municipal, así como para cruzar ríos, 
puentes, líneas eléctricas  y de 
comunicaciones. 

Articulo 109.- Los concesionarios sujetándose a las 
disposiciones que establezca el Reglamento están 
facultados: 

a) Usar a título gratuito el suelo y el 
subsuelo de caminos públicos, calles, 
plazas y demás bienes de propiedad del 
estado o municipal, así como para cruzar 
ríos, puentes, líneas eléctricas y de 
comunicaciones.   

Articulo 110.- Las servidumbres para la ocupación 
de bienes públicos y privados, se constituirán 
únicamente con arreglo a las disposiciones de la 
presente Ley. 
 Las servidumbres podrán ser: 

a) De acueductos, embalses y de obras 
hidroeléctricas; 

b) De electro ductos para establecer 
subestaciones de transformación, líneas 
de transmisión y distribución; 

c) De ocupación de bienes de propiedad 
particular indispensables para la 
instalación de subestaciones de 
distribución para Servicio Público de 
Electricidad; 

d) De sistemas de telecomunicaciones; 
e) De paso para construir vías de acceso; y, 

Articulo 110.- Las servidumbres para la ocupación 
de bienes públicos y privados, se constituirán 
únicamente con arreglo a las disposiciones de la 
presente Ley. 
 Las servidumbres podrán ser: 

a) De acueductos, embalses y de obras 
hidroeléctricas; 

b) De electro ductos para establecer 
subestaciones de transformación, líneas de 
transmisión y distribución; 

c) De ocupación de bienes de propiedad 
particular indispensables para la 
instalación de subestaciones de 
distribución para Servicio Público de 
Electricidad; 

d) De sistemas de telecomunicaciones; 
e) De paso para construir vías de acceso; y, 
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f) De tránsito para custodia, conservación y 
reparación de las obras e instalaciones 

 

f) De tránsito para custodia, conservación y 
reparación de las obras e instalaciones. 

Tratándose de las zonas urbanas, las 
servidumbres contempladas en los incisos b) c) 
y d), solo podrán constituirse cuando los 
servicios de electricidad y de 
telecomunicaciones sean realizados a través de 
ductos subterráneos.  
 

Artículo 114.- Las servidumbres de electro ducto 
y de instalaciones de telecomunicaciones, se 
otorgarán desde la etapa del proyecto y 
comprenden el derecho del concesionario de 
tender líneas por medio de postes, torres o por 
ductos subterráneos en propiedades del Estado, 
municipales o de terceros, así como a ocupar los 
terrenos que sean necesarios para instalar 
subestaciones de transformación y obras civiles 
conexas. 
En las zonas urbanas, la servidumbre de electro 
ducto no podrá imponerse sobre edificios, patios y 
jardines, salvo las excepciones que se 
establezcan en el Código Nacional de 
Electricidad.” 
 

Artículo 114.- Las servidumbres de electro ducto y 
de instalaciones de telecomunicaciones, se 
otorgarán desde la etapa del proyecto y 
comprenden el derecho del concesionario de 
tender líneas por medio de postes, torres o por 
ductos subterráneos en propiedades del Estado, 
municipales o de terceros, así como a ocupar los 
terrenos que sean necesarios para instalar 
subestaciones de transformación y obras civiles 
conexas. 
En las zonas urbanas, la servidumbre de electro 
ductos, de instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones no podrá imponerse sobre 
las edificaciones, terrenos, patios y jardines, 
salvo las excepciones que se establezcan en el 
Código Nacional de Electricidad.” 
 

 

 Proyecto de Ley 4044/2018-CR 

 

La propuesta legislativa, pretende la modificación del segundo párrafo del artículo 114 de 

la Ley de Concesiones Eléctricas 25844 a efecto de regular la instalación, tendido de líneas 

y cableado de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, prohibiendo la instalación 

de postes y cableado aéreo en zonas de alto tránsito peatonal económica, disponiendo su 

retiro, a fin de garantizar la seguridad de la población dentro de las zonas urbanas del país. 

 

Asimismo, la Exposición de Motivos expresa que es importante la masificación de la 

electricidad y las telecomunicaciones en el país, pero se deben efectuar en concordancia 

con el derecho ciudadano a vivir en un ambiente apropiado, equilibrado que permita su 

bienestar y seguridad por lo que el rol del Estado, es justamente el procurar una mejor 

calidad de vida a la población para lo cual debe legislar adecuadamente.  

 

Es por ello que resulta necesario hacer ciertas modificaciones a la ley 25844 con el objeto 

de que las servidumbres de electro ductos y de las instalaciones en telecomunicaciones ya 

no se instalen de manera aérea sobre jardines, mercados y avenidas de alto tránsito 

peatonal o actividad económica, de las zonas urbanas del país. 
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III  MARCO NORMATIVO 

 

- Constitución Política del Perú. 

- Reglamento del Congreso de la República. 

- Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 

- Ley 27972, Ley de Orgánica de Municipalidades. 

- Decreto Supremo 013-93-TCC que aprueba el T.U.O de la Ley de Comunicaciones. 

- Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

- Ley 30477, Ley que Regula la Ejecución de Obras de Servicios Públicos 

autorizados por las Municipalidades en áreas de dominio público.   

- Resolución OSINERGMIN 203-2013-OS/SD referente a los arts. 43 y 44 de la L.C.E 

Ley de Concesiones Eléctricas.  

- Resolución OSIPTEL N° 129-2016-CD-OSIPTEL aprueban el plazo de dos (2) años 

para el retiro del cableado aéreo relacionado a la provisión del servicio público de 

telecomunicaciones en determinados centros históricos, así como la 

correspondiente instalación subterránea, de ser el caso. 

 

IV  OPINIONES RECIBIDAS 

 

La Comisión de Energía y Minas, ha recibido las siguientes opiniones: 

 

  Proyecto de Ley 3057/2017-CR 

 

1. Ministerio del Ambiente 

 

A través del Oficio 491-2018-MINAM/DM, de fecha 11 de setiembre de 2018, se 

remite el Informe N° 544 - 2018-MINAM/SG/OGAJ, que señala que el Proyecto de 

Ley N° 3057/ 2017- CR, que nos ocupa, difiere de la materia ambiental normado 

bajo la competencia del Ministerio del Ambiente (MINAM), el cual, de acuerdo a los 

alcances del artículo 4 del Decreto Supremo N° 1013, Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, es el organismo del Poder 

Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la 

política nacional del ambiente. 

 

Además, de cumplir la función de promover la conservación y el uso sostenible de 

los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. En 

ese sentido, el Proyecto de Ley no tiene incidencia en el ámbito de competencia del 

MINAM.  

 

2. OSINERGMIN 

 

Mediante Oficio N° 387-2018-OS-PRES, de fecha 7 de setiembre de 2018, se remite 

el Informe Legal N° 77-2018/MINCETUR/VMT/DGET/ALDGET/CQG, el cual señala 
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que mediante Informe Técnico N° 107-2018-GRT, se ha dado respuesta al Proyecto 

de Ley 2322/2017- CR “Ley que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública 

que las Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones se encuentren en Ductos 

Subterráneos” que a consideración del precitado organismo es muy similar al 

Proyecto de Ley N° 3057. 

 

Sobre el particular, señalan que artículo 1 del Proyecto de Ley 3057/ 2017-CR 

pretende delimitar el derecho que tiene las empresas concesionarias de los 

servicios de electricidad y de las telecomunicaciones, respecto a las servidumbres 

de electro ductos. Sin embargo, la modificación propuesta al artículo 109 del D. Ley 

25844, Ley de Concesiones Eléctricas, no solo afecta a servidumbres de electro 

ductos, sino que, además tiene como consecuencia que ninguna empresa 

concesionaria de electricidad pueda usar los aires para tender redes eléctricas. 

 

Asimismo, OSINERGMIN alcanza el Informe complementario N° 0147-2019-GRT 

de fecha 25  de marzo de 2019 alcanzado mediante Oficio N° 87-2019-OS-PRES. 

 

3.         Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

Con Oficio N° 568-2018-VIVIENDA/DM, de fecha 18 de octubre de 2018, se remite 

el Informe Legal N° 787-2018-VIVIENDA/OGAJ, de fecha 21 de setiembre de 2018 

el cual señala que el Proyecto de Ley N° 3057/2017-CR, es viable con 

recomendaciones. 

 

Señala que no hay una prohibición expresa al cableado aéreo de electricidad, pero 

sí una indicación de reubicación, pero tampoco se precisa el caso de ampliación de 

redes en electricidad. 

 

Como ya se ha dicho, no existe una prohibición expresa, pero si una motivación de 

incentivar la reubicación de las redes de cableado aire y postes existentes, para 

que se haga progresivamente. 

 

4.         Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

Con Oficio N° 1146-2018-MTC/01, de fecha 14 de diciembre de 2018, se remite el 

Informe Legal N° 787-2018-VIVIENDA/OGAJ, de fecha 21 de setiembre de 2018, el 

cual señala que el Proyecto de Ley N° 3057/2017-CR, debería contemplar la 

modificatoria de la ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 

Infraestructura en telecomunicaciones, en lo que respecta en el uso de áreas y 

bienes de dominio público y las reglas comunes para la instalación de 

infraestructura y de la Ley N° 30477, Ley que regula Ejecución de Servicios Públicos 

a fin que guarde concordancia con el precitado Proyecto de Ley. 
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Asimismo, señala el informe en cuestión que el Proyecto de ley  limitaría la 

aplicación de la unificación del régimen que regula el despliegue de la 

infraestructura de telecomunicaciones y provocaría un retraso en las decisiones de 

inversión de las empresas operadoras de telecomunicaciones y proveedores de 

infraestructura pasiva, más aun cuando el marco jurídico vigente establece las 

competencias para la implementación del reordenamiento de infraestructura de 

telecomunicaciones, el mismo que viene siendo trabajado por el ministerio por lo 

que resulta “observable”. 

 

 Proyecto de Ley 4048/2017-CR 
 

No se han recibido opiniones hasta el momento.  

 

V  ANÁLISIS CONSTITUCIONAL TÉCNICO LEGAL 

 

El artículo 7 de la Constitución establece que “Todos tienen derecho a la protección de su 

salud la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su 

protección y defensa…”  Conforme a esta disposición constitucional, el Estado debe 

detectar las vulneraciones a estos derechos sociales y resolverlos. Ese es el sentido del 

proyecto de ley en análisis, pues plantea dar solución definitiva a un problema producido 

por el cableado aéreo que pone en riesgo la seguridad de la población, la comunidad y el 

ornato de la ciudad. 

 

En ese contexto, el Perú ha participado activamente en las reuniones de Hábitat I (1976), 

Hábitat II (1996) y Hábitat III (2016), asumiendo importantes compromisos que tienen como 

objetivo reducir la pobreza, mejorar la condición y calidad de vida de la población. 

 

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible – Hábitat III (Quito, 2016) tuvo como objetivo asegurar el compromiso político 

para el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros frente a la pobreza e identificar y 

abordar desafíos nuevos y emergentes. 

 

En  Hábitat III se instauró la Nueva Agenda Urbana, la cual plantea un ideal común de 

desarrollo, el cual se enuncia a continuación: “Compartimos el ideal de una ciudad para 

todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos 

humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto 

de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan 

crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, 

resilientes y sostenibles, y habitar en ellos a fin de promover la prosperidad y la calidad de 

vida para todos”. 

 

En cuanto a las normas nacionales, tenemos que el Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado por D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, tiene por 
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objeto, en su artículo 1°, regular los procedimientos técnicos que siguen los gobiernos 

locales a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y 

gestión del suelo, de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano de sus 

circunscripciones, a fin de garantizar: la ocupación racional y sostenible de los centros 

poblados urbanos y rurales, así como de sus ámbitos de influencia; la armonía entre el 

ejercicio del derecho de propiedad predial y el interés público; la reducción de la 

vulnerabilidad ante desastres, a fin de prevenir y atender de manera oportuna las 

condiciones de riesgos y contingencias físico ambientales; la coordinación de los diferentes 

niveles de gobierno para facilitar la participación del sector privado en la gestión pública 

local; la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del suelo; 

la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria, y la eficiente dotación de 

servicios a la población. administrativos que deben seguir las municipalidades a nivel 

nacional, en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión de 

suelo, acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural. 

  

Resulta claro, entonces, que la norma tiene en realidad tres objetos, el planeamiento y 

gestión del suelo, el acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano. Por tanto, 

constituye el marco normativo para el procedimiento administrativo y técnico que deben 

seguir las municipalidades a nivel nacional en materia de planeamiento, gestión de suelos, 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural. 

  

Sobre este punto, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas propugna que la gestión urbana 

y el desarrollo urbano sostenible son fundamentales para la calidad de vida de la población 

y advierte “…se requiere de un trabajo conjunto de las autoridades locales y la comunidad, 

orientado a renovar y planificar ciudades y asentamientos humanos, fomentando la 

cohesión comunitaria y la seguridad de las personas y estimulando la innovación y el 

empleo. Las acciones deben tender a reducir los efectos negativos de las actividades 

urbanas que resultan peligrosas para la salud y el medio ambiente, y a un uso más eficiente 

del agua y la energía, minimizando el impacto de vida en las ciudades en el sistema 

climático mundial, y las estrategias deben tomar en consideración las tendencias y 

previsiones demográficas”. 

 

La Norma Técnica EC 40 del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por D.S N° 

11-2006-VIVIENDA, regula respecto a la implementación de redes o instalaciones de 

comunicaciones en habilitaciones urbanas, las mismas que deberán ser subterráneas, con 

excepción de aquellas zonas urbanas de escasos recursos. 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y requisitos 

mínimos para el Diseño y Ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, para 

la ejecución de los Planes Urbanos. 
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Es la norma técnica que rige los derechos y responsabilidades de las personas naturales 

y juriscas, privadas o públicas que intervienen en el proceso construcción o edificación, a 

fin de garantizar la calidad de la misma, siendo su cumplimiento de carácter obligatorio. 

 

Conforme al artículo 1 de la Norma A.110 del Reglamento, se denomina edificación de 

transporte y comunicaciones a toda construcción destinada a albergar funciones vinculadas 

al transporte de personas, mercadería o a la prestación de servicios de comunicaciones. 

 

Los numerales 219 y 224 del Código Nacional de Electricidad aprobado por R.M N° 214-

2011-MEM/DM, señala que el uso de la tecnología de redes aéreas, para el suministro 

eléctrico y de comunicaciones, se encuentra técnicamente admitido sobre la base del 

cumplimiento de ciertas condiciones técnicas, tales como las distancias mínimas de 

seguridad. 

 

Ante todo, debemos precisar que este Código tiene por objeto dictar reglas de carácter 

preventivas para salvaguardar la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal, y 

de la propiedad, respecto a casos contingentes como lo son los casos fortuitos o de fuerza 

mayor que presuponen peligros derivados del uso de la electricidad. 

 

En igual forma, es aplicable para la preservación del ambiente y la protección del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Todo aquel que realice trabajos o actividades en general, vinculadas con instalaciones 

eléctricas, sistemas de utilización, definitivas, de emergencia, instalaciones de carácter 

temporal, en proyectos y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas, modificaciones, 

renovaciones y ampliaciones en edificios, estructuras, predios y en general toda edificación 

están obligados a cumplir el Código Nacional de Electricidad. 

 

El Código de Electricidad, señala expresamente que las fajas de servidumbre para líneas 

aéreas se establecen con el propósito de brindar las facilidades para la instalación, 

operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las empresas concesionarias, 

así como también para salvaguardar la seguridad pública, es decir, la integridad física de 

las personas y bienes, frente a situaciones de riesgo eléctrico mecánico. 

 

En esa medida, los gobiernos locales, regionales y central, así como otras entidades 

encargadas de la aprobación de proyectos de habilitaciones urbanas, de edificaciones en 

general, de transporte y similares, deben observar, cumplir y hacer cumplir los criterios 

técnicos de seguridad eléctrica y mecánica, y de servidumbres o distancias de seguridad. 

 

De otro lado, los literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 30477, Ley que Regula la 

Ejecución de Obras de Servicios Públicos autorizadas por las Municipalidades en las Áreas 

de Dominio Público, dispone que las empresas prestadoras de servicio público, deben 
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ordenar o reubicar las redes de cableado aéreo y los postes en áreas de dominio público 

en coordinación con las municipalidades 

 

Estando al párrafo precedente, es menester agregar que con arreglo al numeral 4 del 

Artículo 192 de la Constitución Política del Perú, concordante con la Ley Orgánica de 

Municipalidades se tipifica que es competencia de las municipalidades, regular los servicios 

públicos locales cuya ejecución no está reservada a otros urbanos públicos y que tienden 

a satisfacer las necesidades colectivas de carácter local. 

 

En efecto, la Ley Orgánica de Municipalidades determina que es potestad de los Gobiernos 

Locales, el administrar y conservar los bienes de dominio público como plazas, parques, 

avenidas, jardines; situación que los obliga al permanente control y supervisión de las obras 

que se ejecutan espacios de dominio público bajo administración municipal. 

 

En ese sentido, las municipalidades deben vigilar, supervisar y mantener el ordenamiento 

del espacio urbano, propiciando un adecuado crecimiento y desarrollo de su 

infraestructura. 

 

Respecto, a las empresas concesionarias de servicios públicos, para la ejecución de obras 

en los espacios de dominio público bajo administración municipal, deben cumplir con 

solicitar autorización para la ejecución de obras relacionadas con el servicio que presten. 

 

Así, para la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas que necesitan 

autorización municipal, en espacios de dominio público se debe cumplir principalmente 

entre otros requisitos los siguientes: 

 

 Solicitud de autorización de ejecución de obra y de conformidad de obra. 

 Otorgamiento de autorización de ejecución de obra y certificación de conformidad 

de obra.  

 Plan anual de obras 

 Ejecución de trabajos de emergencia (sin autorización municipal solo se informa) 

   

De otro lado, el informe complementario N° 0147-2019 de OSINERGMIN señala que en los 

últimos 14 años, a nivel nacional, se ha logrado avances significativos en el cumplimiento 

de la subsanación de deficiencias relacionado con las Distancias Mínimas de Seguridad, 

pasando de 5% en el 2004 a 90% en el 2018. 

 

Asimismo, expresan que la normativa técnica del subsector electricidad permite la 

utilización de redes aéreas para el suministro eléctrico y de comunicaciones, sobre la base 

del cumplimiento de ciertas condiciones técnicas, tales como las distancias mínimas de 

seguridad; siendo que en los últimos años se aprecia una considerable subsanación de 

deficiencias relacionado con de deficiencias relacionado con tales distancias. 
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En ese contexto, manifiesta el precitado informe, que existe la Ley 30477 que dispone que 

las empresas prestadoras del servicio público deben reordenar o reubicar las redes de 

cableado aéreo y los postes en las áreas de dominio público, conforme se coordine entre 

las empresas de servicio público con la correspondiente municipalidad; asimismo, 

establece que en todo centro histórico no está permitido el tendido de  cableado aéreo, 

correspondiéndole a Osinergmin verificar que las empresas de distribución cumplan con la 

adecuación de sus instalaciones en función a los costos eficientes de inversión y de gestión 

reconocidos en su VAD vigente. 

 

El informe en cuestión advierte que el ordenamiento jurídico nacional ya contempla una 

disposición con rango de ley que regula el tratamiento del cableado aéreo, tanto de 

suministro eléctrico como de comunicaciones, el cual viene siendo implementado y 

supervisado por los organismos reguladores, de acuerdo a sus competencias. 

 

Con relación, al costo que significaría la prohibición del cableado aéreo el precitado informe 

acota que en zonas de muy alta y alta densidad de carga (zonas con usuarios concentrados 

de gran consumo de energía eléctrica) se justifica técnica y económicamente el uso de 

redes subterráneas, brindando mayor capacidad acorde con el mayor consumo, así como 

originándose menores costos totales. Por otro lado, en las zonas de media y baja densidad 

de carga, por la menor concentración de usuarios, así como por sus niveles de consumo 

de energía eléctrica, se justifica el uso de redes aéreas, que instaladas siguiendo las 

normas técnicas y de seguridad respectivas, cumplen con la función de provisión de la 

energía eléctrica con la calidad y seguridad necesarias. 

 

En ese sentido, la implementación de instalaciones eléctricas en ductos subterráneos o 

soterrados tendría un alto costo que elevaría las tarifas eléctricas hasta seis (6) veces más 

de inversión que instalar cables aéreos y el instalar los cables en ductos subterráneos o 

aéreos implica que los costos se trasladen a las tarifas de distribución eléctrica. 

 

Por esta razón, el dictamen recomienda que las empresas concesionarias de servicios de 

electricidad y de telecomunicaciones deberán adecuarse a las disposiciones establecidas 

por la presente Ley en un plazo no mayor a dos años. Asimismo, que las empresas 

concesionarias asuman íntegramente el costo por el retiro del cableado aéreo, así como 

también por la instalación de ductos de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.  

 

Ahora bien, en efecto, son los alcaldes y funcionarios responsables por la autorización 

de ejecución de obra y de la certificación de conformidad de obra y por tanto de hacer 

cumplir el ordenamiento legal. 

 

Conforme al artículo 91 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se establece 

que las municipalidades provinciales en coordinación con el Ministerio de Cultura pueden 

establecer limitaciones especiales por la necesidad de conservación de zonas 

monumentales y de edificios declarados monumentos históricos o artísticos, de 
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conformidad con las Leyes sobre la materia y con las ordenanzas sobre protección urbana 

y del patrimonio cultural.  

 

La Ley 29022, Ley de Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones regula el régimen de autorizaciones y los requisitos para el despliegue 

de infraestructura de telecomunicaciones. Sobre el particular, es de comento que por 

Decreto Supremo 004-2019, se modifica los artículos 2, 5, 13, 15, 23, 34, 35 y la Sexta 

Disposición complementaria Final del Reglamento de la Ley 29022, Ley para el 

Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. 

 

El propósito del precitado Decreto Supremo es el de ordenar la expansión de la 

infraestructura en telecomunicaciones a fin de establecer parámetros más exigentes, 

determinando la mimetización “tipo árbol” como única opción para el caso de antenas a 

desplegar en parques y plazas, el establecimiento de distancias mínimas de separación 

entre infraestructuras priorizando la compartición, así como el fortalecimiento del proceso 

de supervisión y fiscalización definiendo infracciones y competencias claras que 

contribuyan al ordenamiento de manera efectiva. 

 

Sobre estas disposiciones y sobre la Ley 30477 (que regula la ejecución de obras de 

servicios autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público) el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones considera que ya existen normas que regulan el 

reordenamiento del cableado, su desinstalación y retiro; así como la correspondiente 

instalación subterránea, de ser el caso. 

 

Sin embargo, la Ley de Concesiones Eléctricas, en la medida que aún permite este tipo de 

instalaciones (cableado aéreo) se contrapone a lo señalado en las normas a que hace 

referencia el MTC, por lo que la propuesta de ley debe acogerse en el extremo que elimina 

toda referencia a instalaciones aéreas en servicios eléctricos y de telecomunicaciones.  

 

En cuanto a la observación del propio ministerio, que señala que la modificación propuesta 

provocaría un retraso en las decisiones de inversión de las empresas operadoras (en el 

caso de telecomunicaciones) y proveedores de infraestructura pasiva, el texto sustitutorio 

del presente dictamen modifica el objeto de la norma propuesta con la finalidad de regular 

la instalación de cableado en los servicios de telecomunicaciones, prohibiendo a las 

empresas concesionarias la instalación de cableado aéreo y disponiendo el retiro de 

cableado aéreo en desuso, a fin de garantizar la seguridad de la población dentro de las 

zonas urbanas del país. 

 

En lo que se refiere al plazo señalado para el retiro de cableado e instalación subterránea 

contenida en la propuesta legislativa, esta apunta en la misma dirección que las medidas 

dictadas por el Poder Ejecutivo, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 129-2016-

CD-OSIPTEL, que establece el reordenamiento del cableado aéreo, su desinstalación y 
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retiro, así como la correspondiente instalación subterránea, en un plazo de dos años, en lo 

relacionado a la provisión de servicio público de telecomunicaciones en centros históricos. 

 

 El diario GESTION en su edición de fecha 6 de diciembre del año próximo pasado informa 

de la siguiente manera: 

 

“…el proyecto normativo -preció el MTC- busca privilegiar el uso de modelos de 

mimetización de antenas armonizados con el entorno paisajístico a fin de minimizar 

el impacto visual, para lo cual es necesario establecer parámetros para el adecuado 

despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, y una apropiada 

mimetización de estas estructuras, tomando en cuenta la evolución de las redes y 

las tendencias de ciudades desarrolladas. Este tipo de infraestructura se usa en 

países, incluso de América Latina y desde hace años atrás, está a disposición de 

las empresas operadoras: hoy su uso se hace obligatorio en áreas verdes.”  

(Fuente: www.torresdetelecomunicaciones.com) 

 

Finalmente, resulta pertinente recordar que el Código Civil establece en su artículo 1035, 

referido al derecho de servidumbre que “La ley o el propietario de un predio puede 

imponerle gravámenes en beneficio de otro que den derecho al dueño del predio dominante 

para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de éste el 

ejercicio de alguno de sus derechos”. 

 

En buena cuenta, las iniciativas legislativas materia de análisis pretenden ser normas de 

carácter ordinaria que: 

 Ordene el retiro definitivo de los cables aéreos en desuso, los cuales afectan 

negativamente el ornato de la ciudad 

 Impida que las empresas concesionarias y contratistas continúen instalando redes 

aéreas. 

 Salvaguarda la integridad física y material de los ciudadanos, especialmente en las 

provincias donde continuamente ocurren precipitaciones lluviosas. 

 

VI ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

La presente propuesta legislativa no genera costo alguno al Estado. Por el contrario, 

plantea dar solución definitiva a un problema que ya tiene muchos años, cual es el cableado 

aéreo que pone en riesgo la seguridad de la población y el ornato de la ciudad. 

 

En ese sentido, la iniciativa legislativa busca que las empresas concesionarias cumplan 

con las normas legales que regulan su accionar. 

 

Asimismo, no afecta el erario público. 
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VII CONCLUSIONES  

 

Los Proyectos de Ley 3057/2017-CR y 4048/2018-CR tienen por objeto establecer una 

serie de ajustes a las normas que rigen el desempeño y prestación de servicios de las 

empresas concesionarias del sector Energía y Telecomunicaciones a efecto que se sirvan 

abstenerse de continuar con la práctica de “cableado aéreo”. 

 

En igual manera, plantea la necesidad de que se procede al retiro de los cables en desuso 

o inactivos. 

 

Finalmente, el Proyecto de Ley busca proteger la seguridad física y material de la población 

tanto en la capital, en departamentos y provincias donde la lluvia es constante y se podrían 

ocurrir situaciones contingentes.  

 

VIII RECOMENDACION 

 

Por las razones expuestas, la Comisión de Energía y Minas, de conformidad con el literal 

b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la Republica, recomienda la 

APROBACION de un texto sustitutorio de los Proyecto de Ley 3057/2017-CR y 4048/2018-

CR. 

 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 25844, LEY DE CONCESIONES 

ELÉCTRICAS, CON EL OBJETO DE REGULAR LA INSTALACIÓN DE 

CABLEADO EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto modificar el Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones 

Eléctricas, con el objeto de normar la instalación de cableado en los servicios de 

electricidad y de telecomunicaciones, prohibiendo a las empresas concesionarias la 

instalación de cableado aéreo y disponiendo el retiro de cableado aéreo en desuso, a fin 

de garantizar la seguridad de la población dentro de las zonas urbanas del país. 

 

Artículo 2. Modificación de la Ley de Concesiones Eléctricas 

Modifícanse los artículos 109, 110 y 114 del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones 

Eléctricas, con los siguientes textos: 

 

“Articulo 109.- los concesionarios sujetándose a las disposiciones que establezca 

el reglamento están facultados: 

a) A usar a título gratuito el suelo y el subsuelo de caminos públicos, 

calles, plazas y demás bienes de propiedad del estado, así como para 

cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de 

comunicaciones; 
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b) A colocar soportes o anclajes en la fachada de los edificios y postes 

delante de ellas. 

En estos casos, el concesionario deberá resarcir los costos de reposición de las 

áreas afectadas en un plazo mayor a 30 días posteriores a la afectación. Asimismo, 

los concesionarios de los servicios públicos de electricidad deberán retirar todo el 

cableado aéreo en desuso, asumiendo íntegramente el costo por dicho retiro. 

Articulo 110.- Las servidumbres para la ocupación de bienes públicos y privados, 

se constituirán únicamente con arreglo a las disposiciones de la presente Ley. 

Las servidumbres podrán ser: 

a) De acueductos, embalses y de obras hidroeléctricas; 

b) De electroductos para establecer subestaciones de transformación, líneas 

de transmisión y distribución; 

c) De ocupación de bienes de propiedad particular, indispensables para la 

instalación de subestaciones de distribución para servicio público de 

electricidad y para el desarrollo de la actividad de generación con recursos 

Energéticos Renovables. 

d) De sistemas de telecomunicaciones; 

e) De paso para construir vías de acceso; y,  

f) De tránsito para custodia, conservación y reparación de obras de 

instalaciones.  

 

Para el servicio público de electricidad, tratándose de las zonas urbanas, las 

servidumbres contempladas en los incisos b) c), y d) se realizarán a través de 

ductos subterráneos, siempre y cuando, OSINERGMIN en el proceso de 

regulación de tarifas de distribución eléctrica, formule un estudio actuarial, 

donde se establecerán las zonas que deben contar con redes subterráneas. 

 

OSINERGMIN elabora dicho estudio actuarial en un plazo no mayor de 90 días 

hábiles, a partir de aprobada la presente Ley. 

 

Articulo 114.- Las servidumbres de electroducto, de instalación eléctrica y de 

telecomunicaciones se otorgarán desde la etapa del proyecto y comprenden el 

derecho del concesionario de tender líneas por medio de postes, torres o por ductos 

subterráneas en propiedades del estado, municipales o de terceros, así como a 

ocupar los terrenos que sean necesarios para instalar subestaciones de 

transformación y obras civiles conexas. 

En las zonas urbanas, la servidumbre de electroducto y de instalación eléctrica 

no podrá imponerse sobre las edificaciones, terrenos, avenidas de alto tránsito 

peatonal o actividad económica y jardines, salvo las excepciones que se 

establezcan en el Código Nacional de Electricidad”. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 



 
 

 
 

Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 3057/2017-CR y 
4048/2018-CR, referidos a delimitar el derecho de servidumbre 
y de las instalaciones realizadas por las empresas 
concesionarias de los servicios eléctricos y de 
telecomunicaciones. 
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3° Piso del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre Lima, Perú 

COMISIÓN DE ENERGIA Y MINAS 

PRIMERA. Reglamentación 

Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles, contados desde la fecha de publicación de 

la presente ley, se aprobarán las modificaciones al Reglamento de la Ley de Concesiones 

Eléctricas, así como de las demás normas que sean necesarias, en concordación con las 

modificaciones aprobadas en el artículo 2 de la presente Ley. 

 

SEGUNDA. Plazo para regularización  

Las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones 

deberán adecuarse a las disposiciones establecidas por la presente Ley, en un plazo no 

mayor a dos años computadas a partir de la vigencia de la presente Ley. 

OSINERGMIN y OSIPTEL deberán de establecer un procedimiento de supervisión que 

verifique el cumplimiento de lo previsto en la presente ley. 

 

TERCERA. Obligación 

Las empresas concesionarias asumen íntegramente el costo por el retiro del cableado 

aéreo, así como también por la instalación de ductos de instalaciones eléctricas y de 

telecomunicaciones, sin generar sobre costos en las tarifas actuales por este concepto 

quedando sujetas a fiscalización ambiental de manera progresiva por parte del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hasta su adecuación final. 

 

El incumplimiento del plazo establecido en el párrafo anterior, califica como infracción muy 

grave sancionable con multas aplicadas por OSIPTEL y OSINERGMIN. 

 

 

Lima, junio de 2019 

 


