
Proyecto de norma que modifica la R.M. N° 534-2005-MTC/O3,Directiva
para la habilitación del Registro de Personas Autorizadas para la

realización de estudios teóricos y mediciones de radiaciones no iornzantes

I

I

I,.-"".

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pone a consideración del público interesado el contenido
del referido proyecto, a fin que remitan sus opiniones y sugerencias por escrito a la Secretaría de
Comunicacionés del Viceministerio de Comunicaciones, Av. Zorritos NQ1203-Lima 1, vía fax al 317-
7784 o vía correo electrónico a csosa@mtc.gob.pe, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, de
acuerdo al formato siguiente.

Formato para la presentación de comentarios al Proyecto

RESOLUCiÓN MINISTERIAL
N2

Lima,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo NQ038-2003-M~C se
establecen los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones
No lonizantes en Telecomunicaciones, instrumento de
gestión ambiental prioritario para prevenir y controlar la
contaminación generada por actividades comprendidas en
el subsector comunicaciones, sobre la base de una
estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la
competitividad del país y ¡¡ro.mover el desarro.llo sostenible;

Que, la Primera Disposlclon C?mplementana y Transitoria
del citado Decreto Supremo, dispone que a efectos de
completar lo dispuesto ~n la citada norma y garantizar su
cumplimiento, el Mim~er~o de TransJ?Ortesy Comunicaciones
aprobará las normas tecmcas y directivas que sean necesarias
entre las que se contempla la Directiva para la habilitación del
registro de personas autorIzadas para la realización de Estudios
Teóricos y Mediciones de Radiaciones No lonizantes;

que, con fecha 13 de agosto de 2005, se publicó en
eloDla;lo Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial
N- ?~4-2005-MTC/O3 que aprueba la Directiva para la
habllrtaclon del registro de personas autorizadas para la

realización de Estudios Teóricos y Mediciones de
Radiaciones No lonlzantes;

Que,elMinisteriodeTransportesy Comunicaciones,como
autoridad ambiental en su sector, está obligado a vigilar e
implementar las medidas necesarias para alcanzar los
estándares de.calidad ambiental previstos en el Decreto
Supremo NQ010-2005-PCM.En atencióna ello, es que se
busca que aquellas personas que realicen los estudios y
medicionescuenten con solvenciatécnicay económica,por
lo cual se prevé la presentaciónde una carta.fianza;

Que, la citada Resolución Ministerial establece como
uno de los requisitos para la realización de Estudios
Teóricos y Mediciones de Radiaciones No lonizantes la
presentación de cartas fianzas de diez (10) Y quince
(15) UIT, respectivamente; .

Que, es un principio del Derecho Administrativo la
razonabilidad de las decisiones de la autoridad administrativa
cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan
sanciones o establezcan restricciones a los administrados:

Que, en tal sentido, las exigencias que se adopten
deben ser razonables y proporcionaies con la actividad a
realizar pues de lo contrario nos encontraríamos ante

l

. posibies barreras de acceso que perjudican no sóio a los
interesados en inscribirse en el registro pertinente sino
también a los posibles clientes quieResverían su mercado
reducido y el posterior perjuicio a los usuarios finales;
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Que, la realización de estudios teóricos de radiaciones I Artículo 29,- Las cartas fianzas presentadas a la techa de
no ionizantes se basa en cálculos teóricos y fórmulas ¡ entrada en vigencia de la presente norma deberán adecuarse
establecidas en la directiva de la materia pues se trata! a las disposiciones de la presente resolución ministerial.
de estaciones aún no instaladas y que, en consecuencia, '

1

' Artículo 3e.- La presente Resolución entrará en
no emiten radiación alguna por lo que no resulta razonable vigencia al dia siguiente de su publicación,

exigir la presentación ~e la carta fi~nza en e~tos,ca~os; I Registrese com"níquese y publíqueseQue, por el contrano, las estaciones radloelectncas I ' , " .
ya instéÚadasemiten radiaciones y por ello SE)sujetan a I JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
monitoreos semestrales a fin de verificar que los valores I Ministro de Transportes y Comunicaciones
no excedan los límites establecidos, por lo que se requiere
garantizar que quien realice tal actividad cuente con la
solvencia técnica y económica necesaria;

Que, en tal sentido, la exigenciade la presentaciónde la I
carta fianza se justifica tratándose de mediciones de I
radiaciones no ionizantes; sin embargo, el monto que se

Iexija debe encontrarse acorde con el principio de

razonabilidad antes señalado, por lo que se establece como I
monto de la carta fianza para la inscripciónen el registro de I
personas habilitadas a realizar mediciones de radiaciones

I

no ionizantes, la suma de cinco (5) UIT;
Que, en tal sentido, corresponde emitir el acto

administrativo respectivo modificando la Directiva para la
habilitación del registro de personas autorizadas para la
realización de Estudios Teóricos y Mediciones de
RadiacionesNo lonizantes; ,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicacionepaprobado por
Decreto Supremo N9013-93-TCC, elTextoUnico Ordenado
del Reglamento General.de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo NQ027-2004-MTC y el
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por

1

1
Decreto Supremo NQ041-2002-MTC;'

SE RESUELVE:

Artículo 12.- Modifíquese los numerales 5.3.2; 5.3.3
Y 5.4.3 de la Resolución Ministerial ['I/Q534-2005-MTCI
03, Directiva para la habilitación del registro de personas
autorizadas para la realización de Estudios Teóricos y IMediciones de Radiaciones No lonizantes, los cuales '

1tendrán el texto siguiente: ' I

"5.3.2 Informe Final
La Dirección de Registros y Acciones Técnicas de

Telecomunicaciones procederá a emitir el informe final
dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles de
presentada la solicitud o de la absolución de la
información, recomendando la procedencia o no de lo I

solicitado, el cual será elevado a la Dirección de Gestión I
1

quien procederá de acuerdo a lo siguiente:

a. Para ia inscripción en el Registro de Personas

I

Habilitadas para realizar Estudios Teóricos de
Radiaciones No lonizantes

Aprobará o denegará la solicitud de inscripción I
formulada, notificando al solicitante su decisión, i

b.Parala inscripciónen elRegistrode PersonasHabilitadas i
para realizar Medicionesde RadiacionesNo lonizantes 1

Requeriráal solicitantela presentación de la carta fianza Iconformea lo previstoen el numeral5.4 de la presente I

norma o procederá a denegar la solicitud, notificando al Isolicitante su decisión. ,i
En ambos casos, la Dirección de Gestión notificará ¡

vía oficio su decisión." i
"5.3.3 Carta Fianza
La presentación de la carta fianza solicitada señalada

en el literal b del numeral anterior, se deberá realizar en un
plazode diez (10)días hábiles, luegode lo cual se procederá
a emitir el Certificado de Inscripción correspondiente a más
tardar al.día siguiente de su presentación.

El procedimiento para la inscripción en el Registro de
Personas Habilitadas para realización de Estudios
Teóricos o Mediciones de Radiaciones No lonizantes
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles;'

"5.4.3 Monto de la Carta Fianza
Para la inscripción en el Registra de Personas

Habilitadas para realizar Mediciones de Radiaciones No
lonizantes, la Carta Fianza de renovación anual a favor
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se
extenderá por un monto asegurable ascendente a cinco
(5) Unidades Impositivas Tributarias; a fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones a que se hace referencia
en los numerales 6.2.a) y by de la presente norma,"

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

1.AI\ITECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 038-2003-MTC se
establecen los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones
No lonizantes en Telecomunicaciones, instrumento eJe
gestión ambiental prioritario para prevenir y controlar la
contaminación generada por actividades comprendidas en
el sub sector comunicaciones, sobre la base de una
estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la
competitividad del país y promover el desarrollo sostenible.

La Primera Disposición Complementaria y Transitoria de!

citado Decreto Supremo, dispone que a efectos de comple~
lo dispuestoen la citadanormay garantizarsu cumplim¡erjf,~c-,

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobará la"":'
normas técnicas y directivas que sean necesarias, entre las
que se contempla la Directiva para la habilitación del registro
de personas autorizadas para la realización de Estudios
Teóricos y Mediciones de Radiaciones No lonizantes;

Con fecha 13 de agosto de 2005, se publicó en el Diario
OficiaJEI Peruano, la Resolución Ministerial I\jQ534-2005-
MTC/OS que aprueba la Directiva para la habilitación del
registro de personas autorizadas para la realización de
Estudios Teóricos y Mediciones de Radiaciones No lonizantes.

2. ANÁLISIS Y PROPUESTA

EllII1inisterio de Transportes y Comunicaciones, como
autoridad ambiental en su sector, está obligado a vigilar
e implementar las medidas necesarias para alcanzar los
estándares de calidad ambiental previstos en el Decreto
Supremo N° Oi 0-2005-MTC. En atención a ello, es que
se busca que aquellas personas que realicen los estudios
y mediciones cuenten con solvencia técnica y económica,
por lo cual se prevé la presentación de una carta fianza.

La ResoluciónMinisterialNQ534-2005-MTC/03, establece
como uno de los requisitos para la realización de Estudios
Teóricos y Mediciones de Radiaciones No lonizantes la
presentación de cartas fianzas de 10 Y 15 UIT,respectivamente.

Es un principio del Derecho Administrativo la razonabiiidad
de las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sancior
o establezcan restricciones a los administrados.

En el presente caso, la realización de estudios teórié
de radiaciones no ionizantes se basa en cálculos teóricos y
fórmulas establecidas en la directiva de la materia cuas se
trata de estaciones aún no instaladas y que, en consecuencia,
no emiten radiación alguna por lo que no resulta razonable
exigir la presentación de la carta fianza en estos casos.

Por el contrario, las estaciones radioeléctricas ya
instaladas emiten radiaciones y por ello se sujetan a
monitoreos semestrales a fin de verificar que los valores no
excedan los límites establecidos, por lo que se requiere
garantizar que quien realice tal actividad cuente con la
solvencia 'técnica y económica necesaria.

Es por ello que, la exigencia de la presentación de la
carta fianza se iustifica tratándose de mediciones de
radiaciones no ¡ónizantes; sin embargo, el monto que se
exija debe encontrarse acorde con el principio de
razonabilidad antes señalado, por lo que se establece
como monto de la carta fianza para la inscripción en el
registro de personas habilitadas a realizar mediciones
de radiaciones no ionizantes, la suma de cinco (5) UIT;

En tal sentido, considerando los argumentos e)(puestos,
se propone eliminar la exigencia de presentación de carta
fianza para la inscripción en el registro para el caso de
estudios teóricos, y la reducción del monto de la carta
fianza a cinco (5) UIT para el caso de las mediciones.

De esta manera, se pretende incrementar el número
de personas naturales y'jurídicas inscritas en el registro,
,que reaiicen estudios teóricos y mediciones de radiaciones
no ionizantes. Ello provocará mayor competencia en e!
mercado y reducirá e! casto de estos servicios, lo cua! va
en beneficio deí usuario finaL
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