
Lima, martes 17 de agosto de 2004

DES; y, en el Decreto Supremo NQ002-97-PROMUDEH
modificado por el Decreto Supremo NQ004-2003-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1Q.-Designar a la señora HEDITH CACERES
CARO, como Miembro del Directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Huancayo.

Regístrese, comuníquese y publíquese,
ANA MARíA ROMERO-LOZADA lo
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
14921

Dan por concluida designación de
profesionales de la Dirección General
de Promoción de la Salud

RESOLUCiÓN MINISTERIAL
N2 805-2004/MINSA

Lima, 16 de agosto del 2004

';~e conformidad con lo previsto en el Decreto Legislati-
vo NQ 276, el artículo 77Q del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo NQ005-90-
PCM y el artículo 7Qde la Ley NQ27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación de
los profesionales que se indican, en la Dirección General
de Promoción de la Salud, dándoseles las gracias por los
servicios prestados:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14944

Designan profesionales de la Dirección
de Salud 111Lima Norte

":'-~h RESOLUCiÓNMINISTERIAL.' N2806-2004/MINSA
Lima, 16 de agosto del 2004

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislati-
vo NQ 276, el artículo 77Q del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo NQ005-90-
PCM Y los artículos 3Qy 7Qde la Ley NQ27594;

SE RESUELVE:

Artículo 12.- Dar por concluida la designación de los pro-
fesionales, que se indican, en la Dirección de Salud 111Lima
Norte, dándoseles las gracias por los servicios prestados:

Artículo 22.- Designar a los profesionales, que se indi-
can, en la Dirección de Salud 111Lima Norte:

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14945

Aprueban Directiva sobre Procedimien-
to de Supervisión y Control de Límites
Máximos Permisibles de Radiaciones No
Ionizantes

RESOLUCiÓN MINISTERIAL
N2 61 0-2004 MTC/O3

Lima, 16 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo NQ038-2003-MTC se
establecen los Límites Máximos Permisibles de Radiacio-
nes No lonizantes enTelecomunicaciones, instrumento de
gestión ambiental prioritario para prevenir y controlar la
contaminación generada por actividades comprendidas en
el subsector comunicaciones, sobre la base de una estra-
tegia destinada a proteger la salud, mejorar la co[Tlpetitivi-
dad del país y promover el desarrollo sostenible;

Que, la Primera Disposición Complementaria yTransito-
ria del citado Decreto Supremo, dispone que a efectos de
complementar lo dispuesto en la citada norma y garantizar
su cumplimiento, el Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones aprobará las normas técnicas y directivas que sean
necesarias, entre las que se contempla la Directiva sobre el
Procedimiento de Supervisión y Control de los Límites Máxi-
mos Permisibles de Radiaciones No lonizantes;

Que, con fecha 26 de enero del 2004 se publicó en el
Diario Oficial El Peruano, el proyecto de Directiva sobre el
Procedimiento de Supervisión y Control de los Límites Máxi-
mos Permisibles de Radiaciones No lonizantes, habiéndo-
se recibido y evaluado los comentarios de los interesados;.

Que, en tal sentido, corresponde emitir el acto adminis-
trativo respectivo aprobando la Directiva sobre el Procedi-
miento de Supervisión y Control de los Límites Máximos
Permisibles de Radiaciones No lonizantes;

De conformidad con lo dispuesto en elTexto Único Ordena-
do de la Ley de Telecomunicaci9nes aprobado por Decreto Su-
premo NQ013-93-TCC,elTexto Unico Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decre-
to Supremo NQ027-2004-MTC y el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes aprobado por Decreto Supremo NQ041-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Directivasobre el Procedi-
miento de Supervisión y Control de los Límites Máximos
Permisibles de Radiaciones No lonizantes, la misma que
consta de 10 numerales y 2 anexos, que forman parte inte-
grante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro deTransportes y Comunicaciones

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISiÓN Y CONTROL
DE lOS líMITES MÁXIMOS PERMISIBLES

DE RADIACIONES NO IONIZANTES

1. Objeto
Establecerelprocedimientoa seraplicadoporel Ministerio

de Transportesy Comunicacionespara el ejerciciode las fun-
cionesde supervisióny controlen el cumplimientodel Decreto
SupremoNQ038-2003-MTCy normascomplementarias.

2. Ámbito de Aplicación

La presente norma es de cumplimiento obligatorio por
el Estado y las personas naturales y jurídicas, nacionales
y extranjeras que realizan actividades de telecomunicacio-
nes utilizando espectro radioeléctrico entre las frecuencias
de 9 KHz. a 300 GHz.. También están comprendidas aque-
llas personas naturales o jurídicas inscritas ante el Regis-
tro de empresas autorizadas por el Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones para la realización de estudios teó-
ricos y mediciones de radiaciones no ionizantes.

NOMBRESYAPELLIDOS CARGO NIVEL

LuisAlbertoFUENTESTAFUR DirectorEjecutivodela F-4
DirecciónEjacutivade
ParticipaciónComunitaria

CarlosEdgardoMANStLLAHERRERA AsesorI F-4

NOMBRESY APELLIDOS CARGO NIVEL

SegundoARMASTORRES DirectorGeneral F-5

JavierRubénTOVARBRANDAN SubdirectorGeneral F-4

NOMBRESYAPELLIDOS CARGO NIVEL

LuisAlbertoFUENTESTAFUR DirectorGeneral F-5

CarlosEdgardoMANSILLAHERRERA SubdirectorGeneralF-4
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3. Órgano Competente

Corresponde a la Dirección General de Control y Su-
pervisión de Telecomunicaciones del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones efectuar las acciones que sean
necesariaspara supervisarel cumplimientodel Decreto Su-
premo N2038-2003-MTC y normas complementarias.

4. Definiciones

Para efectos de la presente norma, se aplicarán las si-
guientes definiciones:

Ley deTelecomunicaciones:Texto Único Ordenado de
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo N2 013-93-TCC.

Decreto Supremo N!! 038-2003-MTC: Decreto Supre-
mo que aprobó los Límites Máximos Permisibles de Radia-
ciones No lonizantes enTelecomunicaciones.

Límites Máximos Permisibles: Valores aprobados como
Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes,
en el artículo 32 del Decreto Supremo N2038-2003-MTC.

Normas Complementarias: Aquellas que se aprueben,
en cumplimiento de la Primera Disposición Complementa-
ria yTransitoria del Decreto Supremo N!! 038-2003-MTC.

Titulares de estaciones radioeléctricas: titulares de
concesiones o autorizaciones, propietarios de las estacio-
nes radioeléctricas objeto de inspección.

Personas autorizadas para la realización de estu-
dios teóricos o mediciones: Personas naturales o jurídi-
cas registradas ante el Ministerio para la realización de es-
tudios teóricos o mediciones de radiaciones no ionizantes.

Ministerio: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Dirección General de Control: Dirección General de
Control y Supervisión de Telecomunicaciones.

5.Acciones

La Dirección General de Control está facultada en el
ámbito de aplicación del presente procedimiento a formu-
lar pedidos de información vinculados a los servicios de
telecomunicaciones y/o realizar inspecciones a efectos de:

-Verificarel cumplimiento del Decreto Supremo N2038-
2003-MTCy susnormascomplementarias. .

-Supervisar el equipamiento y verificar la correcta apli-
cación de los protocolos de medición de' radiaciones no
ionizantes utilizado'por las personas autorizadas para rea-
lizar mediciones de radiaciones no ionizantes.

- Constatar el adecuado funcionamiento de los méto-
dos computacionales utilizados por las personas autoriza-
das para realizar estudiosteóricos, a fin de verificar la exac-
titud de sus resultados.

6. De las inspecciones
La Dirección General de Control ejercerá las funciones

de control y supervisión de las obligaciones contenidas en
el Decreto Supremo N!! 038-2003-MTC y normas comple-
mentarias, mediante inspecciones que pueden ser:

- Inspecciones técnicas-Verificaciones técnicas
- Monitoreos

6.1Oportunidad de las Inspecciones
6.1.1 De las Inspecciones Técnicas
La Dirección General de Control al momento de efec-

tuar la inspección técnica por inicio de operaciones en el
caso de servicios públicos o por la culminación del período
de prueba o renovación, en el caso de servicios de radiodi-
fusión; podrá efectuar adicionalmente mediciones de ra-
diaciones no ionizantes, a efectos de verificar el cumpli-
miento del Decreto Supremo NQ038-2003-MTC y normas
complementarias aprobadas.

6.1.2 De las Verificaciones Técnicas
La Dirección General de Control realizará de oficio, las

verificaciones técnicas que considere oportunas a efectos de:

- Comprobar el cumplimiento de los límites máximos
permisibles.

- Verificar el cumplimiento de la obligación semestral de
monitoreo de las estaciones, a que se refiere el numeral
5.2 del Decreto Supremo NQ038-2003-MTC.

- Verificar el cumplimiento de las distanci.as de seguri-
dad y la señalización de advertencia en la instalación de
las estaciones radioeléctricas, a que se refieren los artícu-
los 82 y 9Qdel Decreto Supremo NQ038-2003-MTC.

- Verificar el equipamiento utilizado y la correcta ejecución
de los protocolos de medición de radiaciones no ionizantes.

- Verificar los métodos computacionales utilizados por
las personas autorizadas para la realización de los estu-
dios teóricos de radiaciones no ionizantes.

- Verificar las demás obligaciones legales sobre límites
máximos permisibles de radiaciones no ionizantes.

6.1.3 De los monitoreos
La Dirección General de Control realizará de oficio los

monitoreos que considere necesarios, para los cuales no
se requerirá la presencia de los representantes de las es-
taciones radioeléctricas.

7. Procedimiento General de las Inspecciones
7.1 Acciones preliminares
7.1.1 El personal del Ministerio podrá efectuar coordi-

naciones previas a la realización de la inspección, con los
representantes de los titulares de las estaciones radioeléc-
tricas o con las personas autorizadas a realizar medicio-
nes o estudios teóricos. :-',

No obstante, la realización de dicha coordinación, )
potestad del Inspector, no pudiendo oponerse como argu-
mento para impedir la inspección, la inexistencia de coor-
dinación previa.

7.2 De la identificación

7.2.1 El inspector acreditará su condición, con la pre-
sentación del fotocheck del Ministerio o de la credencial que
lo faculta a realizar inspecciones a nombre del Ministerio.

7.3 Del inicio de las inspecciones
7.3.1 La inspección se inicia con el arribo del inspector

al lugar materia de inspección y con la acreditación tanto
del inspector como de los representantes de los titulares
de las estaciones radio eléctricas o de las personas autori-
zadas a realizar mediciones o estudios teóricos.

La diligencia concluye con el levantamiento del Acta res-
pectiva, bajo responsabilidad funcional.

7.4 Delas Inspecciones para verificar el cumplimien-
to de los Límites Máximos Permisibles

7.4.1 Equipamientoutilizado .
El inspector determinará el equipo a utilizar en .función

a su evaluación preliminar y los métodos establecidos en
el numeral 5.2.5 de los protocolos de medición de radiacio-
nes no ionizantes.

7.4;2 De las mediciones
Las mediciones y los resultaaos obtenidos por el ir\... .¡

pector, serán grabados en el equipo utilizado o en el caso
que no cuente con dicha facilidad, en un accesorio adicio-
nal que le brinde esa facilidad.

7.4.3 De los resultados
Efectuada la verificación conforme al acta correspon-

diente y evaluados los resultados obtenidos en la medi-
ción, de encontrarse los valores de las radiaciones dentro
de los limites máximos permisibles aprobados, se comuni-
cará al titular del servicio de telecomunicaciones tal hecho,
expidiéndose la constancia correspondiente (anexo 1).

En caso contrario, el área competente de la Dirección
General de Control evaluará la procedencia del inicio de
procedimiento administrativo sancionador.

7.5 De las Inspecciones y acciones para verificar el
cúmplimiento de otras obligaciones

7.5.1 La Dirección General de Control a efectos de ve-
rificar el cumplimiento de las obligaciones semestrales de
monitoreo de las estaciones radioeléctricas, a que se re-
fiere el numeral 5.2 del Decreto Supremo N2038-2003-MTC,
podrá requerir a los titulares de dichas estaciones informa-
ción sobre su cumplimiento.

Recibida o no la información solicitada dentro del plazo con-
cedido, la Dirección General de Control podrá realizar la inspec-
ción en las instalaciones de las estaciones radioeléctricas y/o
en el domicilio del titular, levantándose el acta respectiva.

7.5.2 La Dirección General de Control a efectos de verifi-
car el equipamiento utilizado por las personas autorizadas para
la realización de mediciones, podrá requerirles información.
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Recibida o no la información solicitada dentro del plazo
concedido, la Dirección General de Control podrá reali.zar
la inspección en el domicilio de dichas personas naturales
o jurídicas o en el lugardonde se encuentren los equipos o
instrumental a verificar.

7.5.3 La DirecciónGeneralde Control verificará median-
te una inspección el cumplimiento en la instalación de las
señales de advertencia y distancias de seguridad de las
estaciones, a quese refieren los artículos 8Qy 9Qdel Decre-
to Supremo NQ038-2003-MTC. Paratal efecto, deberá con-
tar con los resultadosde la medición de radiaciones no ioni-
zantes de la estación realizados cuando corresponda, por
las personas autorizadas para realizar mediciones.

7.5.4 La verificaciónde los métodoscomputacionalesuti-
lizados por las personas autorizadas a realizar los estudios
teóricos, se realizará mediante muestreo o técnica distinta
que permita su acreditación y correcto funcionamiento.

Concluidas las inspecciones u otras acciones desarro-
lladas en el presente numeral,el Inspector levantará el acta
correspondiente. En caso de incumplimiento de las obliga-
ciones a cargo de los titulares de las estaciones radioeléc-
tricas o personas autorizadas para realizar las mediciones
o los estudios teóricos, el área competente de la Dirección
General de Control evaluará la procedencia del inicio del
procedimiento administrativo sancionador.

í(>~. Dela negativa a la inspección
':¡" 8.1 La negativa o la obstrucción y resistencia a la ins-
pección constituye infracción muy grave que será sancio-
nada de acuerdo a lo dispuesto en la Ley deTelecomunica-
ciones. De producirse dicha situación, el inspector deberá
anotarlo en el Acta, con copia al administrado.

De producirse la negativa a recibir el Acta, el funciona-
rio responsable deberá anotar dicho hecho en el acta de-
jando un ejemplar de la misma en lugar visible.

8.2 Los titulares de las estaciones radioeléctricas y las
personas autorizadas para la realización de estudios teóri-
cos o mediciones tienen la obligación de instruir a su per-
sonal a efectos de facilitar al Inspector el desarrollo de la
diligencia a su cargo, Cualquier oposición del personal pre-
sente al momento de la inspección, configurará la infrac-
ción tipificada como muy grave en la referida Ley.

El acta que consigne la negativa o la obstrucción podrá
contar,sin ser requisitoindispensable,con la participaciónde
un testigo o de un miembrode la PolicíaNacionaldel Perú.

9. De las Actas

9.1 El acta a ser utilizada en la inspección estará en
función del tipo de inspeccióna realizar.Así podrá emplear-
se, el Acta de Inspección Técnica o el Acta de Verificación
Técnica, según el caso.

Encualquiersupuesto,estasActasseránempleadassólo
cuando se trate de personas naturales o jurídicas de cual-

'~;;';Iierservicio de telecomunicaciones con título habilitantey
112,,¡~rSonasnaturales o jurídicas registradas ante el Ministerio

"para la realización de mediciones o estudios teóricos.
9.2 El Acta de la InspecciónTécnica o VerificaciónTéc-

nica deberá ser extendida por el inspector en original y co-
pia, que podrá ser manuscrita, mecanografiada o impresa.
En el Acta constaráprincipalmente lasiguiente información:

a) La finalidad de la inspecciónTécnica o de laVerifica-
ción Técnica.

b) Lugar, fecha y hora de realización.
c) Identificación del inspector, de los representantes de

los titulares de las estaciones radioeléctricas o de las per-
sonas autorizadas a realizar estudios teóricos o medicio-
nes, o en su caso, de las personas naturales presentes,

d) Informaciónsobre el equipo de medición utilizado con
identificación de la fecha de calibración.

e) Los hechos, mediciones u otras constataciones efec-
tuadas.

f) Las observaciones formuladas por los representan-
tes de los titulares de las estaciones radioeléctricas o de
las personas naturales o jurídicas sujetas a inspección y
del inspector.

g) Firma y visto en cada una de las páginas del acta
por el titular o representante de la estación materia de la
inspección o de la persona registrada para realizar estu-
dios teóricos y mediciones, o del personal designado para
tales efectos y del inspector.

9.3 En la elaboración de las Actas deberá evitarse las
enmendaduras. De producirse alguna enmendadura, se

hará constar este hecho con expreso conocimiento de los
intervinientes.

9.4 La copia de este documento será entregada al ins-
peccionado o su representante, que participe o esté pre-
sente en la inspección.

10. De las mediciones efectuadas por terceros

La Dirección General de Control está facultada a verificar
los resultados de las mediciones realizadas por las empresas
registradas en el Ministerio para tal efecto. El documento que
expidan las citadas empresas a los titulares de concesiones o
autorizaciones luego de efectuadas sus mediciones, deberá
contener como mínimo la información descrita en el anexo 11.

ANEXOI

CONSTANCIADELCUMPLIMIENTODELOSLíMITESDE
EXPOSICiÓNA SEREMITIDAPORELMTC

la DirecciónGeneraldeControly SupervisióndeTelecomunicacionesconfor.
mea loestablecidoenelprocedimientodesupervisiónycontrolderadiaciones
noionizantes,dejaCONSTANCIAque:

la estaciónradioeléctrica,cuyascaracterísticasseespecificanacontinuación,
cumpleloslimitesdeexposiciónestablecidosenelArtículo3' delDecretoSu-
premoN'038-2003-MTC,deacuerdoconlosresultadosde lasmedicionesy
comprobacionesdetalladasacontinuación.

3. SISTEMARADIANTE

Tipode Antena:

Marca'

Modelo:

De ser requeridose podráagregary/o modificarlas característicasrelevantes
paralamedición

las coordenadasgeográficasseránmedidasy noobtenidasvíaconvernión(UTM-
WGS84o WGS84-UTM)
Solose indicaraen los casosestablecidosen la normatecnicade restricciones
radioeléctricasen áreasdeuso público,

DATOSDELA EMPRESA

Nombreo RazónSociai:

Domiciliolegal:

Representante: DNI:

Teléfono: E-mail: CódigoPostal:

CARACTERíSTICASTÉCNICASDELAESTACIONRADIOELÉCTRICA'
1.DATOS
Nombre:

Av,!Jr.1CalleI Pasaje:
Urb.1AAHHI Otros:
Distrito:
Provincia:

Departamento:
WGS84 longitudOeste I LatitudSur

Coordenadas I
Geográticas'UTM Zona!BandaI Re!.Este(m) I Re!.Norte(m)

I I I
Altitud(m): .

Tipode Servicio:

¿Setratade un emplazamientocompartido?( Sil No) :

Distanciaa unáreade usopúblico(m)3:

2. EQUIPAMIENTO .

Equipoo AparatodeTransmisión:
Marca'

Modelo:

Potenciade Salida(WattsldBm):

Frecuencia(s)deTransmisión:

Tipode emisión:

Tipode Modulación:
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Mediciones de los niveles de emisión radioeléctrica:

Informede medidasde acuerdo al formato de protocolode mediciónde radia-
ciones no ionizantes.

Señalización:

Cumplimiento o no de las señales de advertencia de las estaciones radioeléctricas.

Información adicional:

Planos a escala 1:5000 , esquemas, fotografías, justificación de minimización

de los niveles de exposición, etc.

ANEXO 11

CONSTANCIADE LAS MEDICIONESDE RADIACIONES
NO IONIZANTESEFECTUADASPOR EMPRESAS

REGISTRADASANTE EL MTC

Las empresas registradas ante el Ministerio para la realización de mediciones de
radiaciones no ionizantes deberán expedir a los titulares de estaciones radioeléctricas

una constancia precisando, las mediciones realizadas y el resuliado de las mismas.
La citada constancia deberá observar el siguiente formato y contener como

mínimo la información que se detalla:

Mediciones de los niveles de emisión radioeléctrica:

Informe de medidas de acuerdo al formato de protocolo de medición de radia-
ciones no ionizantes.

Señalización:

Cumplimiento o no de las señales de advertencia de las estaciones radioeléctricas.

Información adicional:

Planos a escala 1: 5000 , esquemas, fotografías, justificación de minimización

de los niveles de exposición, etc.

De ser requerido se podrá agregar y/o modificar las características relevantes
para la medición
Las coordenadas geográficasserán medidas y noobtenidas via conversión(UTM-
WGS84oWGS84-UTM)
Solose indicaraen los casosestablecidosen la norma técnica sobre restriccio-

nes radioeléctricas en áreas de uso público.

14948

Ganancia(numéricá):
Polarización:

PatróndeRadiaciónHorizontal(seadjuntadiagrama):
PatróndeRadiaciónVertical( seadjuntadiagrama):
Acimutdemáximaradiación(grados):
Aperturahorizontaldel haz(grados):
Aperturaverticaldelhaz(grados):
Inclinacióndelhaz(grados):
RellenodeNulos:

Configuracióndelarreglo:
Dimensionesdelaantenaodelarreglo(m) :
AlturadelaTorre(m):
Alturadelaedificación/Alturasobreelsuelo(m):
Ahuradelcentroderadiaciónsobrelaalturapromediodelterreno(m):
Alturadelcentroderadiaciónsobreelniveldelmar(m):
CoordenadasWGS84 LongitudOeste I LatitudSur

Geográficas I
delaTorre' UTM Zona!BandaI Ref.Este(m) ! Re!.Norte(m)

I I I
Altitud(m):

4.CABLEALIMENTADOR

Tipo:
Marca:
Modelo:

Atenuación(dBlm) :
Longitud(m) :

REPORTEREAUZADOPOR:
NombreoRazónsocial:

RegistradoenlaDirecciónGeneraldeGestiónconN°.
Dirección:
Teléfono/Iax: E-mail

.................................................
Firmadellng.responsable

DATOSDELAEMPRESA
NombreoRazónSocial:

DomicilioLegal:
Representante: DNI:
Teléfono: E-mail: CódigoPostal:

CARACTERíSTICASTÉCNICASDELAESTACiÓNRADIOELÉCTRICA'
1.DATOS
Nombre:

Av./Jr./Calle/ Pasaje:
Urb./AAHH/ Otros:
Distrito:
Provincia:

Departamento:

CoordenadasWGS84 LongitudOeste I LatitudSur

Geográficas' I
UTM ZonalBandaI Re!.Este(m) I Ret.Norte(m)

I I I
Altitud(m):
TipodeServicio:
¿Setratadeunemplazamientocompartido?(SU,No):
Distanciaaunáreadeusopúblico(m)':

2.EQUIPAMIENTO

EquipooAparatodeTransmisión:
Marca:
Modelo:

PotenciadeSalida(Watts/dBm):
Frecuencia(s)deTransmisión:
Tipodeemisión:
TipodeModulación:

3. SISTEMARADIANTE

Tipode Antena:
Marca: . ',,-
Modelo: '"

Ganancia(numérica):
".--

Polarización:

Patrónde RadiaciónHorizontal( se adjuntadiagrama):

Patrónde RadiaciónVertical( se adjuntadiagrama):

Acimutde máximaradiación(grados):

Apertura horizontal del haz (grados) :

Aperturaverticaldelhaz(grados):

Inclinacióndelhaz(grados):
Rellenode Nulos:

Configuracióndelarreglo:

Dimensionesde la antenao delarreglo(m) :

Alturade laTorre(m) :

Alturade la edificación/ Alturasobreelsuelo(m) :

Alturadel centrode radiaciónsobrelaalturapromediodel terreno(m):

Alturadel centrode radiaciónsobreel niveldel mar(m):
CoordenadasWGS84 LongitudOeste I LatudSur

Geográficas I
delaTorre, UTM ZonalBandaI Ref.Este(m) I Ref.Norte(m)

I I I
Altitud(m):

4. CABLE AUMENTADOR

Tipo: ' ¡",
, :.:.

Marca:

Modelo:

Atenuación(dBlm):

Longitud(m):


