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Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Anexo 1782 
 

INFORME N 036-2010/INDECOPI-CEB 
 
 
A : Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi 
 
DE : Ursula Patroni Vizquerra 
                                Secretaria Técnica (e)  
  Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
  Sofía Paola Ugás Sobarzo 
                                Asistente Legal  
  Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
          
ASUNTO : Cumplimiento de los artículos 4º y 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 

respecto al procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos 
(acometidas). 

 
FECHA :  17 de diciembre de 2010 
 
 
I. OBJETO  
 
Verificar el cumplimiento de los artículos 4º y 5º del Decreto Legislativo Nº 10141, referidos al costo 
y calificación del procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos (acometidas), por 
parte de las cuarenta y nueve (49) municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia 
Constitucional del Callao al 17 de diciembre de 2010. 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. El 16 de mayo de 2008 se publicó el Decreto Legislativo Nº 1014, el cual establece medidas 

para propiciar la inversión en materia de servicios públicos2 y obras públicas de 
infraestructura. 

 
2. En el artículo 4º de dicha ley se establece que los montos por derecho de tramitación que 

pueden exigir las municipalidades para los procedimientos de acceso o conexión domiciliaria 
de servicios públicos no deben exceder del 1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente.  

 
Asimismo, se dispone que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi3 
(en adelante, “Comisión”) debe establecer medidas de oficio para hacer cumplir lo dispuesto 
en dicho artículo. 

 
3. De otro lado, en el artículo 5º de la referida norma se señala que la respuesta a la solicitud de 

autorización para la realización de obras de instalación, ampliación o mantenimiento de la 
infraestructura de servicios públicos se encuentra sujeta a silencio administrativo positivo, 

                                                
1   Decreto Legislativo Nº 1014, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 16 de mayo de 2008. 
2   De acuerdo al artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1014, las disposiciones contenidas en dicha norma son aplicables a las empresas 

privadas y entidades del sector público que presten uno o más servicios públicos esenciales, como son: 
a) Agua potable y alcantarillado. 
b) Transmisión y distribución de electricidad, así como alumbrado público. 
c)  Gas natural. 
d)  Telecomunicaciones 
Asimismo establece que las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1014 obligan a las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

3   Antes denominada Comisión de Acceso al Mercado (CAM). 
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luego de transcurridos treinta (30) días hábiles contados desde la presentación de la 
solicitud. 

 
4. A fin de cumplir con dicho mandato legal, desde el año 2008, la Comisión viene supervisando 

el cumplimiento de los artículos 4º y 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 por parte de las 
cuarenta y nueve (49) municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional 
del Callao, utilizando para ello, la información contenida en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas (en adelante, “PSCE”)4. 

 
5. Los resultados de dicha supervisión constan en el Informe Nº 019-2010/INDECOPI-CEB5, en 

el que se concluyó que al 24 de agosto de 2010: 
 Treinta y siete (37) de las cuarenta y nueve (49) municipalidades cumplían con lo 

dispuesto en el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1014, lo cual constituía una mejora 
significativa respecto al año 2008 en el que sólo dos (2) municipalidades cumplían con 
dicha obligación legal.  

 Treinta y dos (32) de las cuarenta y nueve (49) municipalidades cumplían con el 
artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014, lo cual constituía un avance respecto al año 
2008 en el que sólo nueve (9) municipalidades cumplían con dicha obligación legal.  

 Treinta (30) de las cuarenta y nueve (49) municipalidades de Lima Metropolitana y de la 
Provincia Constitucional del Callao cumplían tanto con el artículo 4º como con el 
artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014. 

 
6. Resulta necesario actualizar los resultado obtenidos en el Informe Nº 019-2010/INDECOPI-

CEB, a fin de conocer la relación de municipalidades que, a la fecha, cumplen con los 
artículos 4º y 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 respecto al procedimiento de conexión 
domiciliaria de servicios públicos (acometidas). 

 
III. RESULTADOS:  
 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos al 17 de diciembre de 2010: 
 
A. PUBLICACIÓN DE TUPAS EN EL PSCE 
 
1. Al igual que en el Informe Nº 019-2010/INDECOPI-CEB, se constató que el 100% de las 

municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao han 
publicado su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el PSCE. 

 
B. PUBLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS EN EL PSCE 
 
2. En el Informe Nº 019-2010/INDECOPI-CEB se dio cuenta que de las cuarenta y nueve (49) 

municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao: 
 Dos (2) no tenían regulado el procedimiento de conexión domiciliaria de servicios 

públicos en su TUPA6. 
 Una (1) contaba con un procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos en 

su TUPA publicado en el PSCE pero el mismo no podía ser visualizado7. 

                                                
4   El Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas-PSCE tiene la siguiente dirección electrónica: http://www.serviciosalciudadano.gob.pe 
5  El Informe Nº 019-2010/INDECOPI-CEB del 31 de agosto de 2010 se encuentra publicado en el portal web de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas bajo el rubro Información Útil en la siguiente dirección eletrónica: 
 http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=3&JER=195 
6   Municipalidad Distrital de Pucusana y Municipalidad Distrital de Puente Piedra. 
7   Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
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 Cuarenta y seis (46) municipalidades contaban con un procedimiento de conexión 
domiciliaria de servicios públicos debidamente publicado en el PSCE. 

 
3. Cabe indicar que dichos resultados se mantienen hasta la fecha. 
 
C. MUNICIPALIDADES QUE CUMPLEN E INCUMPLEN EL ARTÍCULO 4º DEL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1014 EN EL PSCE 
 
4. En el Informe Nº 019-2010/INDECOPI-CEB se dio cuenta que de las cuarenta y nueve (49) 

municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao8: 
 Treinta y siete (37) cumplían con el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1014. 
 Nueve (9) incumplían dicha norma al exigir montos superiores a 1% de la UIT por 

derecho de tramitación del procedimiento de conexión domiciliaria de servicios 
públicos. 

 Tres (3) municipalidades no pudieron ser evaluadas debido a que no contaban con un 
procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos regulado en su TUPA o el 
mismo no podía ser visualizado en el PSCE9. 

 
5. La relación de municipalidades que exigían montos superiores a 1% de la UIT por derecho de 

tramitación del procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos a agosto de 2010 
se detalla en el Cuadro Nº 1: 

 
Cuadro Nº 1 

Municipalidades que exigían montos superiores a 1% de la UIT por derecho de tramitación 
del procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos a agosto de 2010 

 
Nº Municipalidad Provincia 
1 Municipalidad Distrital de Barranco Lima 
2 Municipalidad Distrital de Carabayllo Lima 
3 Municipalidad Distrital del Rimac Lima 
4 Municipalidad Distrital de Punta Hermosa Lima 
5 Municipalidad Distrital de San Bartolo Lima 
6 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres Lima 
7 Municipalidad Distrital de Surquillo Lima 
8 Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo Lima 

9 Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua 
Reynoso Callao 

 
6. Cabe indicar que a la fecha, de las cuarenta y nueve (49) municipalidades de Lima 

Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao10: 
 Treinta y nueve (39) cumplen con el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1014. 
 Siete (7) incumplen dicha normal al exigir montos superiores a 1% de la UIT por 

derecho de tramitación del procedimiento de conexión domiciliaria de servicios 
públicos11.  

                                                
8   Ver Anexo I del presente Informe. 
9  Las municipalidades que no contaban con un procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos regulado en su TUPA a 

agosto de 2010 eran la Municipalidad Distrital de Pucusana y la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. En el caso de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, pese a contar con dicho procedimiento en el PSCE, el mismo no podía ser visualizado. 

10  Ver Anexo I del presente Informe. 
11  La relación de municipalidades que exigen una tasa superior al 1% de la UIT a diciembre de 2010 se encuentra detallada en el Anexo II 

del presente Informe. 
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 Tres (3) municipalidades no pudieron ser evaluadas debido a que no cuentan con un 
procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos regulado en su TUPA o el 
mismo no puede ser visualizado en el PSCE12. 

 
7. La relación de municipalidades que a diciembre de 2010 exigen montos superiores a 1% de 

la UIT por derecho de tramitación del procedimiento de conexión domiciliaria de servicios 
públicos se detalla en el Cuadro Nº 2: 

 
Cuadro Nº 2 

Municipalidades que exigen montos superiores a 1% de la UIT por derecho de tramitación 
del procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos a diciembre de 2010 

 
Nº Municipalidad Provincia 
1 Municipalidad Distrital de Barranco13 Lima 
2 Municipalidad Distrital de Carabayllo Lima 
3 Municipalidad Distrital del Rimac Lima 
4 Municipalidad Distrital de Punta Hermosa Lima 
5 Municipalidad Distrital de Surquillo Lima 
6 Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo14 Lima 

7 Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua 
Reynoso Callao 

 
8. Como se puede apreciar ha existido una mejora en el nivel de cumplimiento del artículo 4º del 

Decreto Legislativo Nº 1014 desde agosto hasta la fecha. Las municipalidades distritales de 
San Martín de Porres y San Bartolo han reducido considerablemente el monto por derecho 
de tramitación de sus procedimientos de conexión domiciliaria de servicios públicos, 
conforme se aprecia en el Cuadro Nº 3: 

 
Cuadro Nº 3 

Adecuación al artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1014 por parte de las municipalidades 
distritales de San Martín de Porres y San Bartolo  

 

Nº Municipalidad 
Tasa del procedimiento de conexión 
domiciliaria de servicios públicos a 

agosto de 2010 

Tasa del 
procedimiento de 

conexión domiciliaria 
de servicios públicos 
a diciembre de 2010 

1 Municipalidad Distrital del 
San Martín de Porres 3.45% de la UIT  1% de la UIT 

2 Municipalidad Distrital de 
San Bartolo 

 Solicitud y hoja de trámite: 0.32% de la 
UIT. 

 Recibo de pago por conexión 
domiciliaria: 13.26% de la UIT. 

 Por reconexión: 6.65% de la UIT. 
 Por carpeta de trámite: 0.165 de la UIT 

Gratuito 

                                                
12 Municipalidades distritales de Pucusana, Puente Piedra y Chorrillos. 
13 Mediante Decreto de Alcaldía Nº 07-2010-MDB del 31 de octubre de 2010, la Municipalidad Distrital de Barranco fijó el costo de su 

procedimiento de conexión domiciliaria en 1% de la UIT vigente. Sin embargo, la municipalidad no ha adecuado dicho procedimiento en 
el PSCE, en el que aún se consigna una tasa de 1.935% de la UIT. 

14 Mediante Decreto de Alcaldía Nº 019-ALC-2010-MVMT del 10 de diciembre de 2010, la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 
fijó el costo de su procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos en 1% de la UIT. Sin embargo, la municipalidad no ha 
adecuado dicho procedimiento en el PSCE, en el que aún se consigna una tasa de 2.58% de la UIT. 
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D. MUNICIPALIDADES QUE CUMPLEN E INCUMPLEN EL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1014 EN EL PSCE 

 
9. En el Informe Nº 019-2010/INDECOPI-CEB se dio cuenta que de las cuarenta y nueve (49) 

municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao15: 
 Treinta y dos (32) cumplían con el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1014. 
 Ocho (8) incumplían dicha norma. 
 Seis (6) municipalidades no indicaban cual era el silencio administrativo o plazo 

aplicable para su procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos. 
 Tres (3) no pudieron ser evaluadas debido a que no contaban con un procedimiento de 

conexión domiciliaria de servicios públicos regulado en su TUPA o el mismo no podía 
ser visualizado en el PSCE. 

 
10. La relación de municipalidades que incumplían con el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 

1014 a agosto de 2010 se detalla en el Cuadro Nº 4: 
 

Cuadro Nº 4 
Municipalidades que incumplían con el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1014  

a agosto de 2010 
 

Nº Municipalidad Silencio 
aplicable Nº días 

1 Municipalidad Distrital de Barranco Negativo 10 
2 Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica Negativo 30 
3 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar Negativo 10 
4 Municipalidad Distrital de Pachacamac Negativo 15 
5 Municipalidad Distrital del Rimac Negativo 30 
6      Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores Negativo 10 
7      Municipalidad Provincial del Callao Negativo 30 
8      Municipalidad Distrital de Ventanilla  Negativo 15 

 
11. Cabe indicar que a la fecha, se tiene que de las cuarenta y nueve (49) municipalidades de 

Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao16: 
 Treinta y siete (37) cumplen con el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014. 
 Tres (3) incumplen con dicha norma17. 
 Seis (6) municipalidades aún no indican cual es el silencio administrativo o plazo 

aplicable para su procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos18. 
 Tres (3) municipalidades no pueden ser evaluadas debido a que no cuentan con un 

procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos regulado en su TUPA o el 
mismo no puede ser visualizado en el PSCE19. 

 
12. La relación de municipalidades que a diciembre de 2010 incumplen con el artículo 5° del 

Decreto Legislativo N° 1014 se detalla en el Cuadro Nº 5: 
 
 
 
                                                
15  Ver Anexo III del presente Informe. 
16  Ver Anexo III del presente Informe. 
17 La relación de municipalidades que incumplen con el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 a diciembre de 2010 se encuentra   

detallada en el Anexo IV del presente Informe. 
18 En el Anexo V se detalla la relación de municipalidades que no consignan en su TUPA el silencio administrativo aplicable para el 

procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos a diciembre de 2010. 
19  Municipalidades distritales de Pucusana, Puente Piedra y Chorrillos. 
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Cuadro Nº 4 
Municipalidades que incumplen con el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1014  

a diciembre de 2010 
 

Nº Municipalidad Silencio 
aplicable Nº días 

1 Municipalidad Distrital de Barranco Negativo 10 
2 Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica Negativo 30 
3 Municipalidad Provincial del Callao Negativo 10 

 
13. Como se puede apreciar también ha existido una mejora en el nivel de cumplimiento del 

artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 desde agosto hasta la fecha. Las municipalidades 
distritales de Magdalena del Mar, Pachacamac, Rímac, San Juan de Miraflores y Ventanilla 
adecuaron el silencio administrativo aplicable para su procedimiento de conexión domiciliaria 
de servicios públicos a lo dispuesto en la ley, conforme se aprecia en el Cuadro N° 5:  

 
Cuadro Nº 5 

Adecuación al artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014  
 

Nº Municipalidad 
Silencio administrativo 
aplicable a agosto de 

2010 

Silencio 
administrativo a 

diciembre de 2010 

1 Municipalidad Distrital 
de Magdalena del Mar Negativo- 10 días Positivo-30 días 

2 Municipalidad Distrital 
de Pachacamac Negativo- 15 días Positivo -10 días 

3 Municipalidad Distrital 
del Rimac Negativo- 30 días Positivo- 30 días 

4 
Municipalidad Distrital 
de San Juan de 
Miraflores 

Negativo- 10 días Positivo- 30 días 

5 Municipalidad Distrital 
de Ventanilla Negativo- 15 días Positivo- 30 días 

 
14. Pese a ello, se tiene que a la fecha seis (6) municipalidades aún no consignan el silencio 

administrativo o plazo aplicable para el procedimiento de conexión domiciliaria de servicios 
públicos. 

 
IV. RESULTADO GLOBAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 4º Y 5º 

DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1014 A DICIEMBRE DE 2010. 
 
15. Al 17 de diciembre de 2010, se tiene que las siguientes treinta y seis (36) municipalidades 

cumplen tanto con el artículo 4º como con el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 en su 
procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos publicado en el PSCE: 

 
Cuadro Nº 6 

Municipalidades que cumplen con el artículo 4º y 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 a 
diciembre de 2010 

 
Nº Municipalidad Provincia 
1 Municipalidad Distrital de Ancón Lima 
2            Municipalidad Distrital de Ate Lima 
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3 Municipalidad Distrital de Comas Lima 
4 Municipalidad Distrital de Cieneguilla Lima 
5 Municipalidad Distrital de Chaclacayo Lima 
6 Municipalidad Distrital de El Agustino Lima 
7 Municipalidad Distrital de Independencia Lima 
8 Municipalidad Distrital de Jesús María Lima 
9 Municipalidad Distrital de La Molina Lima 
10 Municipalidad Distrital de La Victoria Lima 
11 Municipalidad Metropolitana de Lima Lima 
12 Municipalidad Distrital de Lince Lima 
13 Municipalidad Distrital de Los Olivos Lima 
14 Municipalidad Distrital de Lurín Lima 
15 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar Lima 
16 Municipalidad Distrital de Miraflores Lima 
17 Municipalidad Distrital de Pachacamac Lima 
18 Municipalidad Distrital de Pueblo Libre Lima 
19 Municipalidad Distrital de Punta Negra Lima 
20 Municipalidad Distrital de San Bartolo Lima 
21 Municipalidad Distrital de San Borja Lima 
22 Municipalidad Distrital de San Isidro Lima 
23 Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho Lima 
24 Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores Lima 
25 Municipalidad Distrital de San Miguel Lima 
26 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres Lima 
27 Municipalidad Distrital de Santa Anita Lima 
28 Municipalidad Distrital de Santa María del Mar Lima 
29 Municipalidad Distrital de Santa Rosa Lima 
30 Municipalidad Distrital de Santiago de Surco Lima 
31 Municipalidad Distrital de San Luis Lima 
32 Municipalidad Distrital de Villa El Salvador Lima 
33 Municipalidad Distrital de Bellavista Callao 
34 Municipalidad Distrital de La Perla Callao 
35 Municipalidad Distrital de La Punta Callao 
36 Municipalidad Distrital de Ventanilla Callao 

 
V. CONCLUSIONES 
 
De la evaluación efectuada se concluye que al 17 de diciembre de 2010: 
 
1. De las cuarenta y nueve (49) municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia 

Constitucional del Callao, cuarenta y siete (47) han publicado su procedimiento de conexión 
domiciliaria de servicios públicos en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas-PSCE, 
una (1) municipalidad cuenta con dicho procedimiento pero el mismo no puede ser 
visualizado en el PSCE, mientras que dos (2) municipalidades no cuentan con dicho 
procedimiento regulado en su TUPA. 

  
2. Treinta y nueve (39) de las cuarenta y nueve (49) municipalidades cumplen con el artículo 4° 

del Decreto Legislativo N° 1014, es decir cobran una tasa por derecho de tramitación que no 
supera el 1% de la UIT.  

 
3. Treinta y siete (37) de las cuarenta y nueve (49) municipalidades cumplen con el artículo 5º 

de Decreto Legislativo Nº 1014, es decir, establecen que su procedimiento de conexión 
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domiciliaria de servicios públicos (acometidas) se encuentra sujeto a silencio administrativo 
positivo de al menos 30 días hábiles. Dicho resultado constituye una mejora respecto a 
agosto de 2010, en el que treinta y dos (32) municipalidades cumplían con dicha obligación 
legal. 

 
4. Como resultado global se tiene treinta y seis (36) de las cuarenta y nueve (49) 

municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao cumplen 
tanto con el artículo 4º como con el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 respecto al 
procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos (acometidas). 

 
VI. RECOMENDACIONES 
 
En atención a las conclusiones, se recomienda: 
 
1. Informar a la Contraloría General de la República, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 7º de la Ley Nº 2909120, que no es posible visualizar el procedimiento de conexión 
domiciliaria de servicios públicos de una (1) municipalidad en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas-PSCE y que seis (6) municipalidades no indican cuál es el silencio y 
el plazo aplicable para dicho procedimiento en el PSCE. 

 
2. Una vez que se acredite la debida publicación de dichos procedimientos en el PSCE, la 

Secretaría Técnica de la Comisión debe evaluar si los mismos cumplen con los artículos 4º y 
5º del Decreto Legislativo Nº 1014 y adoptar las medidas que correspondan. 

 
3. Iniciar procedimientos de oficio contra las municipalidades que incumplan el artículo 4º y/o el 

artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014. 
 

Es todo cuanto tenemos que informar. 
 
 
 
 

URSULA PATRONI VIZQUERRA 
Secretaria Técnica (e) 

 
 
 
 

SOFÍA PAOLA UGÁS SOBARZO 
Asistente Legal 

                                                
20 Ley Nº 29091, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de setiembre de 2007. El artículo 7º de dicha norma establece que la 

Contraloría General de la República deberá supervisar y fiscalizar el debido y oportuno cumplimiento de la Ley Nº 29091, la cual señala 
que el TUPA debe ser publicado en el PSCE y en el portal institucional de la entidad. 
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ANEXO I 

MUNICIPALIDADES QUE CUMPLEN E INCUMPLEN CON EL ARTÍCULO 4º DEL DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1014 

 

Municipalidad Cumplía a agosto de 2010  Cumple a diciembre de 2010 

Ancón   
Ate   

Barranco   
Breña   

Carabayllo   
Chaclacayo   
Chorrillos o o 

Cieneguilla   
Comas   

El Agustino   
Independencia   

Jesús María   
La Molina   
La Victoria   

Metropolitana de Lima   
Lince   

Los Olivos   
Lurigancho-Chosica   

Lurín   
Magdalena del Mar   

Pueblo Libre   
Miraflores   

Pachacamac   
Pucusana o o 

Puente Piedra o o 
Punta Hermosa   

Punta Negra   

Rímac   

San Bartolo   
San Borja   
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San Isidro   
San Juan de Lurigancho   
San Juan de Miraflores   

San Luis   
San Martín de Porres   

San Miguel   
Santa Anita   

Santa María del Mar   
Santa Rosa   

Santiago de Surco   
Surquillo   

Villa El Salvador   
Villa María del Triunfo   

Callao   
Bellavista   

Carmen de la Legua Reynoso   
La Perla   
La Punta   
Ventanilla   

 
 

LEYENDA: 

  Municipalidades que cumplen con el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1014. 

    Municipalidades que incumplen con el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1014. 

o  No pudieron ser evaluadas debido a que: (i) no tienen el procedimiento de conexión 
domiciliaria de servicios públicos regulado en su TUPA o (ii) el procedimiento no puede ser 
visualizado. 
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ANEXO II 
DETALLE DE MUNICIPALIDADES QUE INCUMPLEN CON EL ARTÍCULO 4º DEL 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1014 A DICIEMBRE DE 2010 

 

                                                
21  El valor de la UIT en el año 2010 asciende a S/.3 600, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 311-2009-EF. 
22  Montos calculados al valor de la UIT en el año 2010. 
23 Mediante Decreto de Alcaldía Nº 07-2010-MDB del 31 de octubre de 2010, la Municipalidad Distrital de Barranco modificó el costo de su 

procedimiento de conexión domiciliaria en 1% de la UIT vigente. Sin embargo, la municipalidad no ha cumplido con modificar dicho monto en el 
PSCE, en el que aún se consigna que el costo del procedimiento asciende a 1.935% de la UIT. 

Nº Municipalidad Nombre del 
procedimiento 

Costo del procedimiento  
(% UIT21) 

Costo del 
procedimiento (S/.)22 

1 Municipalidad Distrital de 
Barranco23 

Conexión 
domiciliaria 1.935% de la UIT S/.69.66 

2 Municipalidad Distrital de 
Carabayllo 

Conexiones 
domiciliarias 

0.148437 (Derecho de 
pago en UIT) S/.53.43 

3 Distrital de Carmen de la 
Legua Reynoso 

Autorización para 
ejecución de obras: 

empresas 
telefónicas, redes 

eléctricas, postes y 
anclajes, redes 

eléctricas, antenas, 
telecables y afines 

No indica el costo en % 
de la UIT sino en soles 

 Postes sin 
anclaje S/.20 por 
poste.  

 Postes con 
anclaje S/.100 
por poste. 

 Construcción de 
cámara de 
registro y sub-
estaciones y 
otros S/.50 

 Instalación de 
cabinas públicas- 
por apertura de 
zanja /m2 y 
ducto para el 
tendido de 
turbinas y 
tendido de red/ml 

 a) con rotura de 
pavimento por ml 
S/.120 

 b) sin rotura de 
pavimento por ml 
S/.15 

 c) tendido de 
cables aéreos 
por ml S/.15 

 d) colocación de 
antena por 
unidad: 1.5% del 
monto de la obra.  

 e) para todos los 
servicios-
inspección ocular 
S/.50 
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24  Mediante Decreto de Alcaldía Nº 019-ALC-2010-MVMT del 10 de diciembre de 2010, la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo fijó el 

costo de su procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos en 1% de la UIT. Sin embargo, la municipalidad no ha adecuado dicho 
procedimiento en el PSCE pues aún se consigna una tasa de 2.58% de la UIT. 

4 Municipalidad 
Distrital del Rimac 

Autorización para 
conexión domiciliaria de 
agua potable, luz y gas 

en área y vía de uso 
público 

 

No indica el costo en % 
de la UIT sino en soles. 

 

 Vivienda: S/. 36 
 Industria: 

S/.144.87 

5 Municipalidad 
Distrital de Surquillo 

a) Autorización de 
conexión domiciliaria 
en áreas y vías de 
uso público. 

b) Autorización para 
instalación eléctrica, 
cable o 
telecomunicaciones 
(conexiones 
domiciliarias) 

a)   No indica el costo en 
% de la UIT sino en 
soles. 

b)    2.258% de la UIT 

       a) S/.36 

b) S/.81.28 

6 
Municipalidad 

Distrital de Punta 
Hermosa 

Conexiones domiciliarias No indica el costo en % 
de la UIT sino en soles 

 Derecho 
Administrativo S/. 
150 

 Pago por control 
de obra S/. 80 

7 
Municipalidad 

Distrital de Villa 
María del Triunfo24 

Autorización para 
instalación y conexión 
domiciliaria de agua y 
desagüe (c/par mixto) 

2.58% de la UIT S/.92.88 

TOTAL: 7 MUNICIPALIDADES 
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ANEXO III 
MUNICIPALIDADES QUE CUMPLEN E INCUMPLEN CON EL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1014 EN EL PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  

 

Municipalidad Cumple a agosto de 2010 Cumple a diciembre de 2010 

Ancón   
Ate   

Barranco   
Breña No consigna el silencio aplicable No consigna el silencio aplicable 

Carabayllo No consigna el silencio aplicable No consigna el silencio aplicable 
Chaclacayo   
Chorrillos o o 

Cieneguilla   
Comas   

El Agustino   
Independencia   

Jesús María   
La Molina   
La Victoria   

Metropolitana de Lima   
Lince   

Los Olivos   
Lurigancho-Chosica   

Lurín   
Magdalena del Mar   

Pueblo Libre   
Miraflores   

Pachacamac   
Pucusana o o 

Puente Piedra o o 
Punta Hermosa No consigna el silencio aplicable No consigna el silencio aplicable 

Punta Negra   

Rímac   

San Bartolo   
San Borja   
San Isidro   
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San Juan de Lurigancho   
San Juan de Miraflores   

San Luis   
San Martín de Porres   

San Miguel   
Santa Anita   

Santa María del Mar   
Santa Rosa   

Santiago de Surco   
Surquillo No consigna el silencio aplicable No consigna el silencio aplicable 

Villa El Salvador   
Villa María del Triunfo No consigna el silencio aplicable No consigna el silencio aplicable 

Callao   
Bellavista   

Carmen de la Legua Reynoso No consigna el plazo en el que se aplica 
el silencio 

No consigna el plazo en el que se 
aplica el silencio 

La Perla   
La Punta   
Ventanilla   

 
 

LEYENDA: 

 Municipalidades que cumplen con el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 en el   
procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos. 

   Municipalidades que incumplen con el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014 en el 
procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos. 

o  No pudieron ser evaluadas debido a que: (i) no tienen el procedimiento de conexión 
domiciliaria de servicios públicos regulado en su TUPA o (ii) el procedimiento no puede ser 
visualizado. 
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ANEXO VI 
DETALLE DE MUNICIPALIDADES QUE INCUMPLEN CON EL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO  

LEGISLATIVO Nº 1014 EN EL PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS A DICIEMBRE DE 2010 

 
Nº Municipalidad Silencio 

aplicable Nº días 

1 Municipalidad Distrital de Barranco Negativo 10 
2 Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica Negativo 30 
3 Municipalidad Provincial del Callao Negativo 10 

TOTAL: 3 MUNICIPALIDADES 
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ANEXO V 
DETALLE DE MUNICIPALIDADES QUE NO CONSIGNAN EL SILENCIO Y EL PLAZO 

APLICABLE PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS A DICIEMBRE DE 2010 

 
Nº Municipalidad Provincia 
1 Municipalidad Distrital de Breña Lima 
2 Municipalidad Distrital de Carabayllo Lima 
3 Municipalidad Distrital de Punta Hermosa Lima 
4 Municipalidad Distrital de Surquillo Lima 
5 Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo25 Lima 
6 Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso26 Callao 

TOTAL: 6 MUNICIPALIDADES 
 
 

                                                
25  Mediante Decreto de Alcaldía Nº 019-ALC-2010-MVMT del 10 de diciembre de 2010, la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo estableció 

que el silencio administrativo aplicable para su procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos es positivo de treinta (30) días 
hábiles. Sin embargo, hasta la fecha no consigna el silencio aplicable en el PSCE. 

26 Si bien la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso consigna en el PSCE que el silencio administrativo aplicable para su 
procedimiento denominado “Autorización para ejecución de obras: empresas telefónicas, redes eléctricas, postes y anclajes, redes eléctricas, 
antenas, telecables y afines” es positivo, no indica el número de días necesarios para su aplicación, por lo que no es posible corroborar si cumple 
o incumple lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1014. 


