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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

“Año del bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 
OFICIO N° 327-2022-DP/AMASPPI Lima, 08 de noviembre del 2022 
 
Señor 
Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro 
Secretario General  
Presidencia de Consejo de Ministros 
Presente.- 

 
Asunto:  Aprobación del reglamento de la Ley N° 31595, Ley que promueve la 

descontaminación ambiental y el retiro del cableado aéreo en 
desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país. 

 

De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y. al mismo tiempo, manifestarle la importancia 
de aprobar a la brevedad posible, el reglamento de la Ley N° 31595, Ley que promueve la 
descontaminación ambiental y el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas 
urbanas del país, el cual debería aprobarse dentro de los 90 días naturales desde la publicación de la 
ley (28.10.2022). 
 
Como es de su conocimiento, la Ley N° 31595 establece un plazo de 24 meses luego de la entrada en 
vigencia de su reglamento, para que las empresas de servicios de electricidad y de 
telecomunicaciones y las empresas proveedoras de infraestructura pasiva de telecomunicaciones 
retiren el cableado aéreo en desuso o en mal estado que se encuentre en las zonas urbanas. 
 
En este contexto, es necesario que la Presidencia del Consejo de Ministros procure la pronta 
aprobación del reglamento de la Ley N° 31595, evitando incurrir en la demora excesiva que se está 
presentando en la reglamentación de la Ley N° 30477 de junio del 20161 , que debió ser emitido en 
120 días naturales, situación que ha ameritado la intervención defensorial2, pero aún no ha sido 
aprobado3. 
 
El reglamento de la Ley N° 31595 debe precisar claramente los supuestos de aplicación de las 
disposiciones de retiro de cableado, así como las competencias de supervisión y fiscalización de la 
infraestructura pública y el rol de a los organismos reguladores4, desde la instalación, mantenimiento, 
reposición, reordenamiento y reubicación hasta el retiro de los cables empleados para la prestación 
del servicio de su competencia. 

 
1 Cuyo objeto es regular los procedimientos para la ejecución de obras de servicios públicos de saneamiento, electricidad, 
telecomunicaciones, gas natural y de servicios públicos locales, con la finalidad de mitigar el impacto negativo en las áreas de 
dominio público. 
2 Oficios N° 144-2017-DP/AMASPPI (10.04.2017), 072-2018-DP/AMASPPI (12.03.2018), 504-2019-DP/AMASPPI (24.11.2019), 
024-2020-DP/AMASPPI (22.01.2020), 416-2020-DP/AMASPPI (11.08.2020) y 089-2022-DP/AMASPPI (07.03.2022). 
3 El proyecto de reglamento (publicado en diciembre del 2019) tuvo 357 observaciones, de las cuales, a octubre del 2020, solo 
se habían levantado un poco más del 10% de las 357 observaciones, y para avanzar se llevarían a cabo las reuniones semanales 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Osiptel, Osinergmin, Sernanp 
y los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, del Ambiente, de Cultura y de Energía y Minas. 
4 Informe de Adjuntía N° 003-2022-DP/AMASPPI comentarios al proyecto ley N° 109/2021-CR, ley que promueve la 
descontaminación del cableado aéreo en las zonas urbanas, remitido mediante Oficios N° 044, 073 y 074-2022-DP/PAD, al 
congresista que impulso la iniciativa legislativa, a la Comisión de Transportes y Comunicaciones y a la Comisión de Energía y 
Minas, recibidos el 31.01.2022, con registro único N° 774872, 775964 y 733331, respectivamente. 
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En ese sentido, no puede limitarse a otorgar discrecionalidad a las municipalidades para la supervisión 
del retiro del cableado, que puede dejar fuera de las acciones de supervisión a los organismos 
reguladores, pese a que por su especialidad contribuirían a una decisión oportuna sobre el retiro, 
sustitución o reordenamiento del cableado y reducción de riesgos en la realización de los trabajos. 
 
Asimismo, la obligación de retiro debe recaer en toda instalación en desuso o deterioro y no puede 
ser erróneamente circunscrito solo al cableado, tal como lo prevé la Ley N° 30477, porque tales 
situaciones se presentan en general en todas las instalaciones en la vía pública, principalmente, 
postes, retenidas, acometidas, entre otros. 
 
Para la Defensoría del Pueblo, resulta de máxima importancia que nuestro marco jurídico establezca 
con claridad las funciones de los organismos reguladores para supervisar las condiciones técnicas y 
de seguridad de la infraestructura para la prestación del servicio público, instancias que por su 
conocimiento, especialidad y experiencia deben ser las responsables de determinar el cableado que, 
efectivamente, corresponde ser retirado, sustituido o mantenido5. Para tal efecto, las disposiciones 
reglamentarias deben desarrollar con detalle estos aspectos e incluir disposiciones para promover la 
implementación de la norma, tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la 
contaminación ambiental y la infraestructura en desuso, así como el respeto de sus derechos. 
 
Conforme a lo expuesto y en el marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo como órgano 
constitucional autónomo del Estado, que tiene por mandato defender los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, me permito recomendar 
a su despacho lo siguiente:  
 
1. Aprobar el reglamento de la Ley N° 31595, dentro de los 90 días naturales contados desde la fecha 

de su publicación (28.10.2022). 
 
2. Establecer en el reglamento de la Ley N° 31595, las siguientes disposiciones mínimas: 

 
a. La obligación de retiro en 24 meses recae sobre toda instalación eléctrica o de 

telecomunicaciones en desuso o deterioro en la vía pública, tales como postes, retenidas, 
acometidas, entre otros. 

b. Precisar expresamente las competencias de supervisión y fiscalización de la 
infraestructura pública de telecomunicaciones y electricidad por parte de los organismos 
reguladores. 

c. Incorporar medidas para el control periódico, la articulación de esfuerzos y el retiro 
conjunto de instalaciones (cableado, postes y otros identificados como deteriorados) en 
una misma zona, a fin de propiciar el cumplimiento de la norma. 

 
Asimismo, atendiendo al deber de cooperación de las entidades del Estado con la Defensoría del 
Pueblo, establecido en el artículo 161 de la Constitución Política del Perú y los artículos 16 y 21 de la 
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, le solicitamos la siguiente información: 
 
1. Las medidas adoptadas y por adoptar por su institución para la implementación de las 

recomendaciones remitidas. 

 
5 Ello, debido a que actualmente, la normativa sobre retiro de cableado aéreo se reduce a ordenanzas municipales de las 196 
municipalidades provinciales y 1678 distritales, que presentan problemas en la organización para viabilizar medidas efectivas, 
lo cual genera la paralización del reordenamiento, ya que cada gobierno local podría disponer medidas distintas e incluso 
disonantes con las jurisdicciones vecinas, lo cual imposibilitaría la urgente renovación. 
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2. Otra información que considere poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo en torno al 
presente caso. 

 
Finalmente, aprovecho en señalar que la respuesta a la presente comunicación la remita en el plazo 
de 30 días naturales a través de la Mesa de Partes Virtual de la Defensoría del Pueblo 
(https://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/) o al correo electrónico 
tramite@defensoria.gob.pe. Asimismo, si tuviera alguna consulta, la puede realizar al correo 
electrónico: egomez@defensoria.gob.pe. 
 
En la confianza de contar con su gentil atención, me valgo de la oportunidad para expresarle mi 
especial consideración.  
 

Atentamente, 
 
 

Fimado digitalmente 
Lissette Vásquez Noblecilla 

Adjunta a la Defensora del Pueblo en Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) 

lvasquez@defensoria.gob.pe 
GMI/egc 
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