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Proyecto de Reglamento de Servidumbres Forzosas para la Prestación de
Tele~ervicios Públicos y Portadores de Telecomunicaciones

"PROVECTO DEREGLAMENTODESERVIDUMBRESFORZOSASPARA
LAPRESTACiÓNDETElESERVICIOSPÚBLlCOSVPORTADORESDETElECOMUNICACIONES

El Ministeriode Transportes y Comunicaciones, pone a consideración del público'interesado el contenido del
presente proyecto de decreto supremo a finque remitan sus opiniones y sugerencias por escrito a laSecretaría
de Comunicacidnes delViceministeriode Comunicaciones, Av.Zorritos N21301 - Cercado de Limao vía fax al
332-4084, dentro-del plazo de diez (10) días hábiles, o vía correo electrónico a ubemal@mtc.gob.pe,de
acuerdoal !ormatosiguiente. , ., ' "

"Formato para la presentación de comentarios al Proyecto -de Ley

, DECRETOSUPREMON2

CONSIDERANDO:

'Que, el artículo 752 del TUO de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
N201'3-93.TCC,señala que'es atribución del Ministeriode
'Transportes y Comunicaciones, entre otras, elaborar y
'Propóner'la aprobación dejos reglamentos y planes de los
'<distintosservicios contemplados en la Ley y expedir
resolucionesrelativasa losmismos; ,

Que, el artículo 22del TUe del Reglamento General de
la "Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N2027-2004-MTC,dispone que ,el Ministeriode
Trám¡portes~-comunicaciones se encu~Í1tra'facúltadopara
<Iiétahlosreglamentos especlficos ydemás disposiciones
IComp1ementarias que resulten necesarias para el
cumplífT)iento de la' Ley de Telecomunicaciones o su
J6e91amerito; ,

i'~'¿~Qrie,elartículo 182 del TUO de la Ley de
.q"elecomunicaciones, dispone que la prestación de los
!Seniicios,portadores o de ,los teleservicios, cuando éstos
ileantde,carácter público, 'llevan implícita la facultad ,de
ocupar Ol1tilizarlos 'bienes de dominio público. Asimismo,
por"causas deonecesldadyde utilidadpública o de interés
social, .el Estado, para 'si o para el concesionario, 'que lo
'Solicite,puede Imponer-servidumbres forzosas o realizar
expropiaciones para 'llevar a efecto Jainstalación de los
'Serv.icios,de acuerdo a 'las,leyes de la materia;
, ,Que, de la re"ision de la1egislación comparada, se
advierte que la mayoríáide los países consultados regulan
~a'imposición de. servidumbres en telecomunicaciones,
'Siendo ,considerada -como 'devital importancia ,para el
desarrollo de las telecomunicaciones en sus respectivos
'países; ,

Que, la ;faltade regulación de las servidumbres viene
,limitando.laexpansión dellas redes de telecomunicaciones

- yla prestación de los servicios-de teleforííayservicios
portadores;'poniendo-en riesgo inclusive la ,continuidaden
Ja.prestaciónéleestósseniiciosen pet'juiciode,losusuarios;

¡Que, en tal sentido, es.necesaria la reglamentaCióndel
artículo 182 del Texto Unico-Ordenado deja Ley de
Telecomunicaciones a 'finde brindar m~yores facilidades
para,el despliegueiCI,eredes y con ello,.el'desarrollo de las
telecomunicaciones -en:el paIs;

De 'conformidad :con lo~dispqesto en ,el inciso 8) del
Artículo 1182-de la Constitución-Política del Perú, la Ley
N22N91 -yal Decreto Supremo N2.o13-93-TCC;

DECRETA:
, '

A'rtícÜlo 111;-Apr,1Jébese el ~REGLAMENT9 DE
SERVIDUMBRESFORZOSASPARALAPRESTACIONDE
TElESERVICIOS PÚBLICOS y PORTADORES DE

- TEL.:ECOMUNICACIGNES",que en anexo forma parte
"integrante de este decreto.

Artículo 22.- El presente decreto supremo será
Irefrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

IDado en la Casa de Gobierno,

REGLAMENTO DESERVIDUMBRES
FORZOSAS PARA LA PRESTACiÓNDE

. TElESERVICIOS PÚBllCOSV PORTADORES
DETElECOMUNICACIONES '

CAPíTULO I
Disposiciones Generales

Artículo .111.-Finalidad
,El presente Reglamento tiene por finalidad establecer

el régimen general, el procedimiento, los requisitos;plazos
y demás disposiciones para la imposición de servidumbres
forzosas a favor de los concesionarios de servicios
portadores o de teleservicios públicos, sobre predios o
inmuebles de propiedad privada de conformidad ,:con el
Artículo 182del TUO de la Ley de Telecomunicaciones.

Asimismo, se reconoce la facultad del concesionario de .

ocupar o utilizar, ,a títulogratuito,los bienesde dominio
público,entendiéndose como tales, para efectos del
presente Reglamento, al suelo, subsuelo y airestle<las
vias de comunicación terrestre; calles, calzadas, 'veredas,
ríos, puentes y vías férreas. " " '

Artículo 29-.- Referencias ".- '
,Para efectos de este Reglamento se entienae'rpór:

~ Ministerio: Ministerb ce Transportes y
, Comunicaciones.

- ley :Texto Único Ordenado de 'la Ley de
Telecomunicaciones.

- Reglamento: El presente Reglamento qúe regula el
establecimiento de servidumbres
forzosas para la prestaciónde servicios
portadoresy losteleservicios o servicios
finales.

: Dirección General de Gestión de
, Telecomunicaciones

-DGGT

Artículo 32.Facultad del Ministerio deTransportes y
Comunicaciones

Es atribución del Ministerio de Transportes y
Comunicacionesimponercon carácter forzososervidumbres
pára la adecuada prestación de servicios portadores y de
teleserVicios públicos.

Artículo,",!!.": Derechos derivados de la servidumbre
forzosa ' ,

,La servidumbre forzosa confiere al concesionario que
preste servicios 'portadores o teleservicios públicos, el
derecho a construir obras civiles y la instalación de equipos
y aparatos de telecomunicaciones necesarios para la
operación de dichos servtcios.

La imposición de servidumbresJorzosas'comprenderá
-la ocupación del suelo, subsuelo y el sobresuelo necesarios
para la ejecución de obras subterráneas. '

Artículo 52. Modalidades de servidumbres
Las servidumbres forzosas pueden ser:

a) De ocupación de predios o ¡nmuebles privados.
b) De ocupación temporal.

Artículo del Proyecto Comentarios
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c) De paso para construir vías de acceso.
d) De tránsito para custodia, mantenimiento y reparación

de las redes de telecomunicaciones.

Las servidumbres forzosas indicadas en los literales a)
b) y c) traen consigo el derecho de tránsito de las personas
y de conducción delos materiales necesarios para la
construcción y vigilancia de las redes de conducción de
servicios públicos de telecomunicaciones.

Artículo 62,- Vigencia de la servidumbre
La vigencia de la servidumbre será por el período de

vigencia de la concesión o por el período que establezca la
Resolución Ministerial que le otorga dicho derecho.

Artículo 72.- Normativa sobre medio ambiente
'Sin perjuicio de lo dispuesto .en el 'presente Reglamento,

para el ejercicio de los derechos de servidumbres; se deberán
respetar las disposiciones que emita el Poder Ejecutivo sobre
materia ambiental en telecomunicaciones, la cual prevalecerá
para efectos de la imposiciónde.la servidumbre.

Artículo 82.-De la compensaciónecotiómica
La imposición de una seryidumbre forzosa al amparo

,!lel presente 'Reglamento,obligaal,concesionario solicitante
a pagar por única vez a favor del propietario del predio
afectado, el valor de la indemnización por el perjuicio que
,~Uacausare así. como poLel uso del bien gravado. Estos
montpspodrán ser fijados:

1.- Por acuerdo de partes,
,'" 2.- A falta de acuerdo, por lavalpraciónque realicen los
,j:fg~ganismostasadores señalados en el artículo 192 del
;1ÍPresenteReglamento:"Esta valorización ,será observada
~;Ip,orel Ministerio,aLlmponer la serVidumbre forzosa.

~ Artículo 92,- No exclusividad de la Servidumbre
;¡Eorzosa . '

"', La imposiciónde Unaservidumbreforzosa no otorga
exclusividad al concesionario beneficiado respecto al uso

el, bien afectado. El Ministerio".podrá determinar la
mpartición de una servidurribr,e,estando facultado a
licitar los informes que considere necesarios a los
~áT1ismos competentes.

~iArtíC!Jlo102,-Obligaci6ndel titular de la servidumbre
~jtitúlar de la servidumbre esta;obligado a conservar y
.trOir lo que fuere necesario'.¿f\fin, de que los predios
~aos no sufran :aañO$ntperju,ieios por causa de la
umbre que se Impone. , '

CAPíTULO,J1
Del'Procedimiento

," .. . '

tículo112,- SolicJtuddelmposicionde Servidumbre
sa
solicitud de imposiCión,de servidumbres forzosas o

,"modificación, 'deberá ;ser presentada a la DGGT,
'a'ñando necesariamente la siguiente información y
entación:

'1'"
11í1ndicaciónde la 'modalidad de la servidumbre forzosa;
~.,PJazo de la servidumbre;
[:R~lación de los predios afectados, señalando el
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propietario, si fl1
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ese conocido.

n"los,casos previstos en el Artículo 142 del Reglamento, el
'l'Iceslonariotleberá:adjuntar declaración jurada de haber
lótádo"toaosJos'medios'\:>araoestablecer la identidad y el
linlcHio del propietario;

',:Justificación económica y técnica con el detalle de
rasa :ej~cutarse; ,

>Descripción de la situación y uso actual de los predios
tados'yaires a afectar;
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descriptiva y planos de
,

las servidumbres

i' aaas,'.¡a-los'.que'se adjuntará copia de los planos
ria~,se'ubicael área de cada uno de los predios
ctados"'"' ' ' .

iV21ÍCóp~aslsimples' de YlasoJicitud, y sus ,anexos, como
ttosJ?t!?pietarios de predios afectados existieran.

""~ic"n' ,

cuIOm21!..-De la Admisión ,de la Solicitud
¡omitirá a trámite la solicitud del concesionario
.¡n,ayprde'quince (15) cI1ashábiles contados
~chade su ¡presentación.

",IC).>t32.- Subsanación
Si la~s'olicitud presen'tada no ,reúne los requisitos

señalad~s .en el Reglamento, se: otoq~a~á al interesado un
plazo maxlmode quince (15)dlas hablles',para subsanar
las observaciones efectuadas, vencido e! cual, de no ser

~ .sub9anado, se declarará el abandono del procedimiento.
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Artículo 142,- Propietario desconocido
Tratándose de predios con propietario desconocido,

incierto, se ignore su domicilio o en cualquier otra situación
análoga que impida conocer, determinar o localizarlo, la
DGGT ordenará al solicitante la publicación de la solicitud
de servidumbre mediante edicto, la cual se llevará a cabo
por dos (2) días hábiles consecutivos en el Diario Oficial El
Peruano, y otro diario de mayor circulación del lugar donde
se encuentra ubicado el predio o los predios afectados. A
falta de diario, el aviso se publicará a través de cualquier
medio de notificación edictal, por igual tiempo.

El solicitante de la servidumbre tendrá treinta (30) días
hábiles, a partir de recibido el edicto para efectuar la
publicación. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuada
la publicación, se tendrá por no presentada la solicitud Yse
declarará el abandono del procedimiento.

Transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles de
publicado el edicto, el concesionario presentará a la DGGT
las páginas de los diarios antes referidos donde aparezca
la publicación ordenada.

Asimismo, el concesionario deberá colocar un cartel y/o
aviso en el predio, en el que se indiq.ue expresamente que
se ha solicitado al Ministerio la imposición de una
servidumbre forzosa para el despliegue de la red' pública
de telecomunicaciones.

Artículo 152,-De la oposición
La oposición a lasolicitudde imposiciónde servidumbre forzosa

será presentada a la,DGGT dentro del plazo máximo de treinta
(30) días hábiles siguientes de la,ootificación al propietario del
predio afectado o de la última publicación en el caso de propietario
desconocido, Para los casos previstos en el segundo párrafo del
Artículo 142 del Reglamento, el plazo correrá a partir del día
siguiente de la fecha de la'últimapublicación.

En dicho acto, el opositor deberá acreditar su derecho.
La oposición deberá ser debidamente fundamentada por
quien la interpone y sólo será procedente si se sustenta en
aspectos técnicos, normas de seguridad u otras de razones
de naturaleza análoga.

La DGGT correrá traslado de la oposición al
concesionario para que presente su descargo en el plazo
de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de:tener
por cierto lo expuesto por ,elpropietario del predio afectado.

Artículo 162.-De la conclusión del procedimiento
Concluido el plazo fijado en el último párrafo del. artículo

precedente y a falta de acuerdo de 'las partes respecto del
montode lacompensacióneconómica,elMinisteriosolicitaráa '

la entidad tasadora a fin que se realice la valorización
económica. ' ,

Recibida y notificada la valorización y acreditándose el pago
directo al propietario del predio, afectado oen su defecto,

'emitida la Resolución que pone fin al proceso de consignación
judicial de la compensación ec;onómica, se emitirá Resolución
Ministerial otorgando la servidumbre forzosa a favor del
concesionario,previo informefavorablede la DGGT.

Artículo 172.- Servidumbre sobre bienes privados
de propiedad del Estado

Cuando se trate de un caso de imposición de
servidumbre .forzosa que afecta bienes privados de
propiedad del .Estado, .bienes de las Regiones o de las
Municipalidades, la DGGT solicitarápreviamente,un informe
a la respectiva entidad. Si dentro del plazo de quince (15)
días hábiles, la referida entidad no remitiera el informe
requerido, se entenderá que no tienen observaciones a la
solicitud de imposición de servidumbre.

CAPíTULO 111
De la Compensación Económica

Artículo 182,- Acuerdo sobre el monto de la
compensación "

El concesionario y el propietario del bien afectado,
podrán llegara ur;¡acuerdo directo sobre el monto de la
indemnización y de la compensaciÓn económica, en
,cualquieretapa del procedimiento,hasta antes que'laDGGT
emita la resolución que resuelva laoposición. Este acuerdo
deberá presentarse formalizado con,la certificación de la
firma -de las partes'ante Notario Público o Juez de Paz, en
caso que no hubiere Notario Público.

Artículo 192.- Entidades encargadas de la
valorización

De no existir acuerdo y vencido el plazo para presentar
oposición, o resuelta la que se haya presentado, el Ministerio
solicitará al Consejo Nacional de Tasaciones - CaNATA o al
Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, determinar el monto
de la indemnización y de la compensación económica por
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el uso del bien gravado, el cual deberá ser pagado por el
'concesionario.

El pago de los honorarios de los peritos tasadores de
cualquiera de las instituciones antes indicadas, serán de
cargo del concesionario.

Artículo 202.- Pago de la indemnización y'
compensación

El concesionario dentro del plazo de quince (15) días
hábiles siguientes a la notificación de la resolución administrativa
que impone la servidumbre y determina el monto de la
indemnización y de la compensación económica por el use del
bien gravado, deberá pagar directamente al propietario del
predio afectado o consignar judicialmente a favor de éste, el
monto de indemnización y.compensación económica respectiva.
.EIpago mediante consignación judicial deberá acreditarse con
la Resolución que pone fin al proceso de consignación.

Si vencido el plazo el concesionario no cumpliera con
, afectuar el pago, perderá el derecho a.la servidumbre.

,una vez expedida la Resolución Ministerial que otorga la
servidumbre, el concesionario podrá iniciar las obras .e
instalaciones respectivas. En caso de oposición del propietario
del predio ,afectado; el concesionario podrá hacer uso del

. derecho concedido con el auxilio de .Ia fuerza pública, sin
perjuicio de iniciar-las acciones legales a que hubiese lugar.

Artículo 21!!.-Reclamación en vía judicial
Agotada la vía administrativa, la Resolución que emita

el Ministerio estableciendo'o modificando la servidumbre,
, solopodráser contradichaen la vía judicial,en cuantose
, refiere,almonto fijado como compensación e indemnización,

, y sólodará lugara percibirel re~justedel montoseñalad~.
CAPíTULO IV

Extinción de' las Servidumbres

Artículo 22!!.- De la extinción
El Ministerio, a pedido de parte o de oficio, declarará la

extinción :de las servidumbres establecidas en virtud de la
Ley cuando:

1. La empresa concesionaria no lleve a cabo la
construcción de instalaciones u obras respectivas dentro
del'plazo señalado al imponerse la misma;

" '2. El propietario o 'Conductor del predio afectado
.:de¡;nuestre,quela servidumbre.permanece .sin uso.por más
de doce(1~) meses consecutivos.

3. ,Se destine'la .servidumbre a fin distinto para el cual
se autorizó '

, 4. Concluya.1a finalidad para la cual se constituyó la
. ,servidumbre. -

5..Vencido el plazo de la servidumbre.

La extinción de las servidumbres implicará el retiro de
loseql:lipos e 'instalaciones de propiedad "de la empresa
concesionariade servicios públicos de telecomunicaciones.

CAPíTULOV
Registro de Servidumbres Forzosas

Artículo 23!!.-Del Registro
El Ministerio tendrá a su cargo el Registro de Servidumbres

. Forzosas, 'el cual contendrá entre otra información, las
servidumbres forzosas impuestas, su ubicación y.los datos de
,los titulares de los predios afectados.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

1.ANTECEDENTES

H Texto Único Ordenado de la ¡Ley de
Telecomunicaciones, establece en el artículo 18!! que la
prestación deiosservicios portadores o de los teleservicios,
'Cuando éstos sean de carácter público, llevan implíCita la
facultad tle ocupar o utilizar losoienes de dominio público.
Asimismo, por causas de necesidad y de utilidad pública o
de interés social, el Estado,.para sí o para el concesionario, .

que lo solicite, puede imponer servidumbres forzosas o
realizar expropiaciones ,parallevar.a efecto la instalación
de :Jos'se1Wi~ios,de a.cuerdoa las.Ieyes de la 'materia.

El Texto'Unico Ordét¡a.dodel 'Reglamento General de la. Ley de Telecomunicaciones '00 ha desarrollado la
, reglamentación de la'imposición de servidumbres forzosas
. .para la prestación deOteleservicios públicos y portadores de

telecomunicacioneS, ni tampoco se encuentra referencia
alguna en normas complementarias.

Ante la ausencia de reglamentación específica sobre la
, imposición de servidumbres, se viene generando pe~uicios a

los concesionarios que brindan el servicio de telefonía y servicios

portadores, poniendo en riesgo la continuidad en la prestación
de dicho servicio y consecuente perjuicio para los usuarios de
dichos servicios, ante la negativa para la construcc~ón e
instalación de redes y equipos de telecomunicaciones.

U.DE lAS SERVIDUMBRES

De acuerdo con la doctrina, las servidumbres son
derechos reales que consisten en la afectación de un predio
al que se denomina predio sirviente, a favor de la
explotación económica de otro al que se ha denominado
predio dominante.

El derecho de imponer servidumbres a la propiedad
privada, se encuentra contemplado en la legislación nacional
en la normativa del Subsector Electricidad. Dichas normas
están contenidas en el Título Décimo Noveno de la Ley de
Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Ley N!!25844
Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N!! 009-
93-EM. Asimismo, este derecho se contempla también en el
Título Quinto del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos
por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N!!041-99-EM y
por el Título Cuarto del Reglamento de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos.

. En la legislación comparada, encontramos que los países
de la Comunidad Al')dina así como la legislación española
han regulado las servidumbres en telecomunicaciones.

En Argentina, a través de la Ley Nacional de
Telecomunicaciones N!! 19.798, se establece la.posibilidad de
utilizar los bienes de dominio privado, nacional provincial o
municipal, de manera gratuita, siempre que se requiera para el
tendido o apoyo de instalaciones de servicios públicos de
telecomunicaciones. De igual forma, la Ley de
Telecomunicaciones de Bolivia, aprobada por Ley NI! .1632,
contiene un título denominado "Uso de Bienes de Use Público"
en el cual se dispone que los concesionarios tienen derecho
de usó, a título gratuito, de la superficie, el subsuelo y el
espacio aéreo de dominio originario del EStado, destinado
exclusivamente a la prestación del servicio objeto de la
concesión.

, Por su parte, laLey General de Telecomunicacionesde
Chile, aprobada por Ley N!! 18.168, otorga el derecho a los
titulares de servicios de telecomunicaciones a tender o
cruzar líneas aéreas o subterráneás en calles,.plazas,
parques, caminos y otros bienes nacionales de uso'público,
sólo para los fines específicos del servicio respectivo.
Mientras que la Legislación de Colombia, contempla en la
Ley 142, ~. establecimiento del régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, norma
que quienes presten servicios pÚblicos tienen los mismos
derechos y prerrogativas que dicha Ley u otras anteriores,
confieren para el uso del espacio público, para la ocupación
temporal de inmuebles, y para promover la constitución de
servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que
se requiera para la prestación del servicio.

Finalmente, la Ley General de Telecomunicaciones de
España, aprobada por Ley NI!32/2003, establece derechos
de los operadores a la ocupación del 'dominio público, a ser
beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa
y al establecimiento, a su favor, de servidumbres y de
limitaciones a la propiedad.
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111.PROPUESTA

Se propone un proyecto de Reglamento de
Servidumbres Forzosas que define las' modalidades de
servidumbres forzosas, el órgano competente del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que conocerá del
procedimiento Y los requisitos para imponerJa servidumbre
forzosa, entre otros aspectos.

Cabe resaltar, que la norma prevé los derechos derivados
de la servidumbre\con el fin de construir obras civiles y la
instalación de redes de telecomunicaciones, así como
también conlleva la ocupación del suelo, subsuelo, sobre
suelo para ejecución de obras subterráneas.

En lo que respecta a la compensación económica, se .
establece el pago Único de la indernnizagión por el bien
afectado así como por el uso del mismo, el cual podrá ser
establecido por acuerdo de partes y, 'a falta de ella, por la
valorización que realicen los organismos correspondientes.

Sobre el procedimiento para imposición de servidumbres,
se desarrolla claramente los requisitos de la solicitud, los
plazos, para admisión, subsanación y la notificación en
caso de los propietarios descónocidos o inciertos y el
procedimiento de oposición a la solicitud de servidumbre.

Finalmente, se establece las causales de extinción de la
servidumbre, entre las que se contempla la no construcción
de obras o instalación de los equipos respectivos o se destine
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