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io.nariodeber~ preser1tarante el señor
US$Ipo~di. Ide dí2~J Ni¡ítjccS

I

[~eropuariol ' íVilrt.lstrode f3elaclones Extenor.e~, un informe de las
1 - u~ _1 USa u~

I

acc~o~,:s realizadas durante e¡ viaje autoriza~~.
I,¡aviarGonzaiasT¡¡",mes11,3;:w1 240.Q.j i '",' :.;aU.v3!' 30,gS:';!' , ArLlculo Cuarto.-. ~a pre:sente .':IesoluC;:lonno da

, ' ' ",1 I ,üerecho a exoneraclOn o I1beraclOnde Impuestos

1

, aduaneros de ninguna cias~ o denominación.
I Regístrese, comuníquese,! publíquese,
I

I

~

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (1.5)<:lías
calendario siguientes al término de la ~eierida comisión
ei citado funcionariodeberá presentar un informeal señor
Ministro de Relaciones Exteriores de las acciones
realizadas durante el viaje autorizado. , .

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestp
aduanero de ninguna clase o denominaCión,

Regístrese. comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

01298

RESOLUCiÓN MINISTERiAL
NQ0O96-2006-RE

Lima, 20 de enero de 2006

CONSIDERANDO:

Que el Director de las Américas del Ministerio de
Asuntos Extranjeros de la República Francesa, señor
Daniel Pariait, visitó el Perú en el mes de noviembre del
2005, debiéndose realizar una visita de trabajo por parte
de un funcionariodel Ministeriode Relaciones Exteriores,
con la finalidad de tratar en dicha oportunidad temas
relacionados con la continuidad de la cooperación
francesa, el apoyo a nuestro sistema democrático y
profundizar los lazos de amistad entre el pueblo peruano
y .el francés;

De conformidad con !a Cuarta Disposición
Complementaria de la Ley N928091, Ley del SelVicio
Diplomáticode la República;los artículos 1852y i 902del
Decreto Supremo N2 130-2003-RE, Reglamento de la
Ley del SelVicio Diplomático de la República; en
concordancia con el artículo 832 del Decreto Supremo
N2005-90-PCM; Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa; el inciso m) del artículo 52 del
Decreto Ley N226112, Ley Orgánica del Ministelio de
Relaciones Exteriores; la Ley N22761S, que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y su Reglamento aprobado.
mediante Decreto Supremo N2047-2002-PCM; el inciso

I

j) del artículo 82 de la Ley N228652, Ley del Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2006; y el artículo
12 del Decreto de Urgencia N2 015-2004, modificado por
el Decreto de Urgencia N2 025-2005, de 28 de octubre

I

de 2005;

SE RESUELVE:

IArtículo Primero.- Autorizar el viaje del Embajador
en el SelVicio Diplomático de la República, Ernesto

I

Moisés Pinto-Bazur
,

co Rittler, Director General de Europa
Comunitaria de la Subsecretaría para Asuntos de Europa,
a la ciudad de París, República Francesa, el 24 de enero

!
de 2006, para que participe en una visita de trabajo con
el Director de las Américas del Ministerio de Asuntos
Extranjeros, señor Daniel Parfait.

Artículo Segundo.- Los gastos que ¡rrogue la
participación del citado funcionario diplomático, serán
cubiertos por el Pliego Presupuesta! de! Ministerio de
Relaciones Exteriores, debiendo dar cuenta
documentada dentro de les quince (15) dlas al término
de la referida comisión, de acuerdc con el siguiente
detalle:

Nombre y apellido

Ernesto Moisés
Pinlo-BazurcoAitUer

Artícuic: T~;cerc.- Dentro de ¡os quince (15} ci¡a~
calendario siguientes aitérmino dG citads reunión, e:--

aSCAR iViAÚRTUADE ROMMJA
Ministro de Relaciones Exteriores

01299

Aprueban el "RegRamento de Servi-
dumbJ!"es Forzosas para la Prestación
de Se:rviccios Portadores y 1'clesemcios

,

. Públicos de Telecomunicaciones"

DECRETO SUPREMO
Ng 0O5-2006-MTC

I
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que" el artículo 182 del TUO de la Ley de
Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo
N2 013-93-TCC, dispone que la prestación de los
selVicios portadores o de los teleservicios, cuando
éstos' sean de carácter público, llevan implícita la
facultad de ocupar o utilizar los bienes 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
selVidumbres forzosas o realizar expropiaciones para
llevar a efecto la instalación de los selVidos, de acuerdo
a las leyes de la materia;

Que, el artículo 752 del TUO de la Ley de
Telecomunicaciones, señala que es atribución del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otras,
elaborar y proponer la aprobación de los reglamentos y
planes de los distintos selVicios contemplados en la Ley
y expedir resi)luciones relativas a los mismos;

Que, el articulo 22 del TUO del Realamanto General
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
SupremoNQ027-2004-MTC, disponeque el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones se encuentra tacultado
para dictar los reglamentos especIficas y demás
disposiciones complementarias que resulten necesarias
para el cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones o
su Reglamento;

Que, de la revisión de la legislación comparada, se
advierte que la mayoría de los países consultados regulan
la imposición de servidumbres en teiecomunicaciones,
siendo considerada como de vital importancia para el
desarrollo de las telecomunicaciones en sus respectivos
países; ,

Que, la falta de regulación de las servidumbres viene
limitando la expansión de las redes de
telecomunicaciones y la prestación de los servicios
portadores y teleservícios públicos; poniendo en riesgo
inclusive la continuidad en la prestación de estos selVicios
en perjuicio de los usuarios;

Que. con iecna 7 de diciembre de 2005, se publicó
en el Diario Oficial El Peruano el Proyecto de Reglamento
de Servidumbres Forzosas para la prestación de
servicios portadores y feleservicios públicos,
habiéndose recibido y evaluado los comentarios de los
interesados;

Que, er. tal sentido, corresponde emitir el acto
administrativo respectivo aprobando el Reglamento de
SelVidumbres Forzosas para la Prestación de SerVicios
Portadores y Teleservicios Públicos de Telecomunica-
ciones, a fin .de brindar mayores facilidades para si
despliegue de redes ;' con 'elio, el desarrollo' de las

, telecomunicaciones en el paje;

~: :.
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De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del

Articulo 1182de la Constitución Polltica del Perú, la Ley
N2 27791 Y el Decreto Supremo N2 013-93-TCC;

DECRETA:

Artículo 12.-Apruébese el "REGLAMENTO r;>E
SERVIDUMBRES FORZOSAS PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS PORTADORES Y TELESERVICIOS
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES", que e.n
anexo forma parte integrante de este decreto.

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

Dado en la Casa de Gobiemo, a los veinte días del
mes de enero del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
. Presidente Constitucional de la República

JOSÉ OATIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

REGLAMENTO DE SERVIDUMBRES FORZOSAS
PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS

PORTADORES Y TELESERVICIOS PÚBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES

CAPíTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 12,- Finalidad
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer

el régimen general, procedimiento, requisitos, plazos y
demás disposiciones para la imposición de
servidumbres forzosas a favor de !05 c.oncesionarios
de servicios portadores y/o de teleservicios públicos,
::.ü/:.¡-,:;¡:..,:;üiú,; ú iilil-,u"b:¡;s dé j:iiGj:ii;:¡déidPi:.éid.. da
conformidad con el Artículo 182del TUO de la Ley de
Telecomunicaciones. La facultad de imponer

, servidumbre también alcanza a los bienes privados de
propiedad del Estado.

Asimismo, se reconoce la facultad del concesionario
de ocupar o utilizar, a título gratuito, los bienes de dominio
público, entendiéndose como tales, para efectos del
presente Reglamento, al suelo, subsuelo y aires de las
vías de comunicación terrestre, calles, calzadas,
veredas, ríos, puentes y vías férreas.

Artículo 22.- Referenciás
Para efectos del presente Reglamento se entiende

por.

: Ministerio de Transportes y Comunica-Ministerio
ciones.

Ley. : Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones

Reglamento: El presente Reglamento que regula el
establecimiento de. servidumbres forzosas para la
prestación de servicios portadores y los teleservicios
públicos

DGGT : Dirección General de Gestión de
Telecomunicaciones

Artículo 32.Facultad del Ministerio de Transportes
Es atribución del Ministerio imponer con carácter

. forzososervidumbrespara la adecuadaprestaciónde
serviciosportadoresy/o de teleserviciospúblicos.

Artrculo 42:- Derechos derivados de la
servidumbre forzosa

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

La imposición de servidumbres forzosas
comprenderá la ocupación del suelo, subsuelo,
sobresuelo y aires necesarios para la prestación de los
servicios a los que se hace referencia en el párrafo
anterior: "

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

a. De ocupación de predios o ¡nmuebles privados.
b. De ocupación temporal.
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 de los materiales necesarios
para la construcción y vigilancia de las redes 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, en su defecto, por el período
que se establezca en la Resolución Ministerial que 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 imposición de la servidumbre.

Artículo 8",- De la compensación económica
La imposición de una servidumbre forzosa al amparo

del presente Reglamento, obliga al concesionario
solicitante a pagar por única vez a favor del propietario
del predio o inmueble de dominio privado afectados, una
compensación económica la cual comprende el valor de
la indemnización por el perjuicio que ella causare así
como por el uso del bien gravado. Estos montos podrán
ser fijados:

1.- Por acuerdo de partes
~. A fu!t~ ~::: ~:::-.:::::-::!:::, ¡::::~ 1::: '::::10:-:::::6:1 que realicen

los organismos tasadores señalados en el artículo 18"-
del presente Reglamento. Esta valorización será
adoptada por el Ministerio al imponer la servidumbre
forzosa,

Artículo 92.- No exclusividad de la Servidumbre
Forzosa

La imposición de una servidumbre forzosa no otorga
exclusividad al concesionario beneficiado respecto al
uso del bien afectado. El Ministerio podrá determinar el
uso compartido de una servidumbre, estando facultado
a solicitar los informes que considere necesarios a los
organismos competentes.

Artículo 109,- Obligación del titular de la
servjdumbre y del propietario del bien

El titular de la servidumbre está obligado a conservar
y construir lo que fuere necesario a fin de que los predios
o ¡nmueblesafectados no sufran daños ni perjuicios por
causa de la servidumbre que se impone.

Asimismo, el propietario del bien afectado no puede
impedir el ejercicio de la servidumbre o menoscabar su
uso. .

CAPíTULO11
Del Procedimiento

Artículo '112.- Solicitud de Imposición de
Servidumbre Forzosa

La solicitudde imposiCión de servidumbres forzosas
o de su modificación, deberá ser presentada a la DGGT,
acompañando necesariamente la siguiente información
y documentación:

a. Indicación de la modalidad de la servidumbre
forzosa. . . "

b. Plazo de la servidu'mbre:
c. Relación de los predios afectados, señalando el

nombre y domicilio de cada propietario, si fuese conocido.
En los casos previstos en el Artículo 132del Reglamento,
el concesionario deberá adjuntar declaración jurada de
haber agotado todos los medios para establecer:la
identidad y el domicilio del propietario.
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de los planos donde se ubica el área de cada uno:de los
predios afectados. - 'o- - ,

g. Certificado catastra! de los inmuebles o predios a
I

ser afectados expedido por la Oficina de Registros
Públicos de la jurisdicción donde se ubica el bien;

h. Copias simples de la solicitud y sus anexos, como
tantos propietariosde prediosafectados existieran.

i. Copia simple del acuerdo entre el concesionario y
el propietariodel bienafectado,en caso lo hubiere. -

Artículo 12!!.-De 'la admisión de la solicitud
Presentada la solicitud, ésta se entenderá admitida y

en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, la
DGGT Procederá a su evaluación. De no encontrarse
observaciones, se notificaráal solicitante a finque cumpla
con lo dispuesto en el artículo 142del Reglamento.

En el supuesto que ia DGGT formulara alguna
observación a la solicitud, se otorgará al interesado un
plazo máximo de quince (15) días hábiles para su
subsanación; vencido el cual de no subsanarse, se
declarará el abandono del procedimiento.

Artículo 132.-0Propietario desconocido
Tratándose de predios c()n 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 solicitudde servidumbre mediante edicto, la cual se
llevaráa cabo pordos (2)días hábilesconsecutivosen
el Diario OficialEl Peruano, y otro.diario de mayor
circulaciónde!lugardondese encuentraubicadoel predio
o los predios afectados. A falta de diario, el aviso se
publicaráa través de cualquiermediode notificación
adictal. por igual tiempo.

El solicitantede la servidumbretendrá treinta (30)
días hábiles, apartir de recibido el edicto para efectuar
la publicación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuada la publicación, se tendrá por no presentada
la' solicitud y se declarará el abandono del
procedimiento. -

Transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles de
publicadoel edicto, el concesionariopresentará a la
DGGTlas páginasde los diariosantes referidosdonde
aparezca la publicación ordenada.

Artículo 14!!.~Notificación mediante cartel
Tratándose de predios con propietario conoCido o '

desconocido, el concesionario deberá colocar un cartel

1

y/o aviso en el predio o inmueble afectado, en el que se
indique expresamente que se ha solicitado al Ministerio
la imposición de una servidumbre forzosa, el cual deberá
contener como mínimo el nombre o razón social del
solicitante, su dirección, el tipo de servidumbre y la fecha
de la solicitud.

El cumplimientode dicho acto deberá ser constatado
por una autoridad de la localidad o Notario Público,
remitiendoel actaa la DGGTdentrodel plazode quince
(15) dí~ háb"",>,de notificadoel requerimiento.

Artículo 152.- De la oposición
La. oposicion a la solicitud de imposición ae

servidumbre forzosa será presentada a la DGGT dentro
del plazo máxfmo de treinta (30) días hábiles siguientes
de la nótificáción al propietario del predio afectado o de la
última publicaciónen el caso de propietario desconocido-

-Tratándosed~ propietariodesconoddo,el plazocorrerá -
a partir de! día siguiente de la techa deia última I
publicación. I

Endichoacto, el opositor deberá acreditar su derecho. ¡
La oposicióndeberá ser riebirJal11entefundamentada por!

- quienla interponey sóloseráprocedeniesi se sustenta i
en aSD6ctostééniGos, norma$ de "eouridad u otras de I
razones de naturaleZa.análoga. ~ i

La D6GT correrá traslado de la oposición a! i
concesionario para que presente su descargo en e! plazo !de quince (15) d¡as hábiles, bajo éiD!',rcibimientode tener I
por cierto)o e¡:puesto por ei propietario ti,,! predio i
aiectadc.. - --. !

LaDGGT resolverá la oposición planteadaenunplazo
de quince (15) díaS hábiles, contados a partir de vencido
el plazoantesseñalado. -

- /,\rtícUio 16~,- De la conclusión de! procedimísntc
Concluido el plazo fijado en el último párrafo delartícufo

precedente y a falta de acuerdo de las partes respecto
del monto de la compensación económica, el Ministerio
solicitará a la entidad tasadoraa fin que se realice. la
valorización económica.

Recibida la vaiorización, la DGGT emitirá informe
favorable indicando la procedencia de la servidumbre y
el monto de la compensación económica, emitiéndose la
respectiva resolución directora! que será notificada a las
partes.

Verificado el pago directo al propietario del predio o
inmueble afectado o, en su defecto, emitida la resolución
que pone fin al proceso de consignación judicial de la
compensación económica, se emitirá Resolución
Ministerial imponiendo la servidumbre forzosa a favor
del concesionario.

CAPíTULO II!
De la Compensación Económica

Artículo 172.- Acuerdo sobre el monto de le
compensación

El concesionario y el propietario del bien afectado,
podrán llegar a un acuerdo directo sobre la
compensación económica, en cualquier etapa del
proocedimiento, hasta antes que la DGGT emita la
resolución que resuelva la oposición. 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 "82.- 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 soiicitará al Consejo Nacional
de Tasaciones - CON ATA o al Cuerpo Técnico de-
Tasaciones del Perú. qeterminar el monto de la
compensación económica, 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 192.- Pago de le. compensación
Elconcesionario dentro del plazo de quince (15) días

hábiles siguientes a la notificación d~ la resolución
directora! que determina el monto de la compensación
económica, deberá pagar directamente a! propietario del
predio afectado o consignar judicialmente a favor de éste,
e! monto respectivo.

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

Una vez expedida fa Resolución Ministerial que otorga
la servidumbre, el concesionario podrá iniciar las obras
e instalaciones respectivas, En caso e! concesionario
S9 vea impedido. de hacer uso del derecho concedido
podrá hacer uso dé! auxilio de la fuerza pública, sin
perjuicio de iniciar las acciones legales a que hubiese
lugar. -

! :

ArtícUlO 20~.-Reciamación en víSJjudicial
Agotada ¡avía administrativa, la Resolución que emita

el Ministerio estableciendo o modificando¡a servidumbre,
sólo podrá ser contradicha en la vía judicial, en cuanto
se refiere al monto fijado como compensación
económica, y sólo dará lugar a percibir el reajustlil de!
monto señalado.

CAPíTULO IV
Eminción de Ie:s servidumbres

ArtícUlO21".- De la em!nción
E¡Ministerio, a pedidode parteo de oficio,declarará

le.extinciónde las servidumbresestablecidascuando:

a. Le co!1cesionariane lleve a cabcie, construcción
de instaiacioones t! obra::; respectÍ'¡as dentro de! plazo
señalado ai imponeiSs la misma.

---.------ oo'




