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FECHA
O i FEB, 2019

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. 1 Mediante Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC, de fecha 18 de abril del 2015, se aprueba

el Reglamento de la Ley 29022,  Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de
Infraestructura en Telecomunicaciones, el mismo que contiene el Anexo 2 " Lineamientos

para la instalaciOn de antenas y torres de telecomunicaciones", que establece opciones de
mimetizacion para infraestructuras de telecomunicaciones,  sobre la base de mejores

practicas internacionales,  con el objetivo de minimizar el impacto visual,  buscando

armonizar con el entorno e integrandola al paisaje urbano.

1. 2 Mediante Oficio (M) N` 015- 2016-MTC/ 26, de fecha 27 de diciembre de 2016, la DirecciOn

General de Regulacion y Asuntos Internacionales de Comunicaciones  ( en adelante
DGRAIC), solicitO a las empresas operadoras de servicios publicos de telecomunicaciones y
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proveedores de infraestructura pasiva, un total de 35 empresas, remitir sus propuestas de

infraestructuras mimetizadas tipo Rooftop, Greenfield y Poste, para su analisis en el proceso
de actualizaciOn del Anexo 2 del Reglamento de la Ley 29022.

1 . 3 Mediante comunicaciones electronicas, se convocaron a reuniones de trabajo con los

Proveedores de Infraestructura Pasiva ( PIP), las mismas que se Ilevaron a cabo entre el 30

de marzo y el 11 de mayo del 2017, con un total de seis reuniones.

1. 4 Mediante oficios N' 319-2017- MTC/ 26, N' 320- 2017- MTC/ 26, N' 321- 2017- MTC/ 26 y N"
322- 2017- MTC/ 26, de fecha 25 de mayo de 2017, se convoco a los especialistas de

regulacion e infraestructura de las empresas Telefonica del Peru, Entel Peru, America Movil

Peru y Viettel Peru, para revisar de manera conjunta la propuesta elaborada por la DGRAIC
y recibir sus comentarios y sugerencias.

1. 5 Ante los comentarios y sugerencias recibidas, la DGRAIC trabajo en un nuevo proyecto de
Decreto Supremo, que ademas de proponer la modificaciOn del Anexo 2,  modificase

algunos articulos del Reglamento de la Ley 29022.

1. 6 Con fecha 06 de diciembre de 2018,  mediante Resolucion Ministerial N° 974- 2018-

MTC/ 01. 03, se publico para comentarios el proyecto de Decreto Supremo que modifica el

Reglamento de la Ley 29022, por el plazo de 15 dias calendario, el mismo que vencio el 21
de diciembre de 2018.

1. 7 Mediante los documentos de la referencia,  asi como mediante correos electrOnicos

detallados en el cuerpo del presente informe, las empresas operadoras y proveedores de
infraestructura pasiva nos hicieron Ilegar sus comentarios, sobre el proyecto de Decreto

Supremo.

1. 8 Con Memorando N° 0099- 2019- MTC/ 26, esta Direccion General remitiO al Viceminsterio

de Comunicaciones el proyecto normativo, para su aprobaciOn.

1. 9 Por su parte,   con Memorandum N°   176- 2019- MTC/ 03,   el Viceministerio de

Comunicaciones, traslada el proyecto ala Oficina General de Asesoria Juridica (OGAJ), para

su continuar con el tramite de aprobacion.

1. 10 Mediante Memorando N°  080- 2019- MTC/ 08,  la OGAJ devuelve el proyecto

normativo, a fin de que se remita la version final del mismo.

II. CUESTIONES PREVIAS

De acuerdo a lo establecido en la Decimo Primera Disposicion Complementaria Final' del

Reglamento de la Ley 29022, donde se preclsa to siguiente:

Aprobado por Decreto Supremo N' 003- 2015-MTC

C.AECvPO LC G3/,      
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El Ministerio eva/ua trimestralmente la necesidad de modificar el Anexo 1 del

Reglamento de fey 29022, consderando entre otros aspectos las mefores practicas
nacionales e internacionales sobre mimetizacion de antenas e infraestructura de

telecomunicaciones".

En ese sentido, esta Direction General estableciO un cronograma de trabajo, separado por

faces, con el objetivo de evaluar la necesidad de actual zar el Anexo 2 del Reglamento de la

Ley 29022, propuesta que ahora incluye la modification de algunos articulos del citado
Reglamento, en los terminos descritos mas adelante.

Figura N° 1: Metodologia para la actualization del Anexo 2 del Reglamento de la Ley
29022

FASE 1 FASE 2 1 FASE 3
FASE 4

I t 1a nl- 1
1.,r,:., -  

Arte
tUd de Anahido Reunkinee con las     ' Proi sta

apropuestas    - Fropuestas_    conlo3.PIP*      empreseA''       MTC

Operadaras

Fuente. Elaboration propia

Por otro lado, como se podra observar en las figuras siguientes, se han identificado excesos

en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones por parte de algunas empresas

operadoras y proveedoras de infraestructura pasiva, que han provocado malestar en la
poblaciOn, por lo que ademas se propone modificar algunos articulos del Reglamento de la

Ley 29022,  con el propOsito de fortalecer el proceso de supervision y fiscalizaciOn,
definiendo infracciones que coadyuven a dicho proceso de manera efectiva.

III. PROBLEMATICA

Teniendo en cuenta que el Reglamento de la Ley 29022, es una herramienta legal que
facilita y dinamiza el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones2, a traves de la
obtencion de una autorizacion de aprobaciOn automatica y la aplicaciOn de una Ficha
Tecnica como instrumento de gestiOn ambiental ( IGA),   to que ha permitido disminuir

gradualmente la brecha de infraestructura, sin embargo, aun existe preocupacion por parte

de la poblacion y de las propias municipalidades, por la masificacion de irfraestructuras
asociadas a antenas de telefonia mOvil de gran Impacto visual por sus dimensiones fisicas,

Hasta mayo de 2018, se registro aproximadamente 16, 829 proyectos de infraestructura que utilizaron como Instrumento de Gestion

Ambiental, una Ficha Tecnica,
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sus alturas, cantidad de antenas y equipos que soportan, sus mimetizaciones, ocasionando
el rechazo de la poblacion en algunos lugares del pais.

En general, la poblaciOn ha evidenciado preocupacion en dos temas puntuales relacionados

al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones3:

a)  Impacto visual ocasionado por las dimensiones fisicas de la infraestructura de

telecomunicaciones, que soportan las antenas de telefonia mOvil.

b)  Los niveles de Radiationes No lonizantes( RIN) que emiten las antenas de telefonia mov, l.

Figura N° 2: Infraestructuras de Telecomunicaciones que no armonizan con su entorno
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Se identificaron infraestructuras que no tienen instalado las cubiertas que oculten antenas y equipos RRU.
No armonizan con el entorno.

Se identifico el use de postes de planta externa sobre el cual han instalado antenas tipo omnidireccionales y cajas metalicas, sumado
al cableado desordenado.

infraestructuras tipo Rooftop sin mimetizar

Fuente: Investigation propia DGRAIC- MTC

Sobrc ei Impacto Visual

En lo que respecta al impacto visual, el Anexo 24 del Reglamento de la Ley 29022, busca
minimizar el impacto a traves de lineamientos y buenas practicas internacionales,
estableciendo un catalogo de infraestructuras mimetizadas que armonicen con el entorno

y paisaje urbano, brindandole a las empresas operadoras y proveedores de infraestructura
pasiva diferentes opciones de mimetizacion, cada una de las cuales catalogadas como

http;f/rpp. pe/ per.U/ punQ/1ullaca- protestan-en-.ret.hazy-a-tnstala ion-.de-antena.1e.-1eleio-ua.-snovil-nQLcta- 101. 5093
httpitwwtiv.amencaty rnm.pe/ notiaas/actualirASi/sucv- vPSltl4s-protestan- contra- instalaoon-antena- parqueza21869$

http Nelcomersiczpe/ Irma/ antena- medro_parque-nesgo-vecrnol-video-245894

tittailbUiqUedalelPeruano.tom. pein_Qanaslegalevaprueban kegla-mento_de- la- ley- n- 190.11- ley-para- !.e_ f t-decreto-su temcm-.
003 2015-mtc- 1226479-//
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infraestructuras con impacto ambiental menor a leve, motivo por el cual, se encuentran
excluidas del SEIA5.

Destacamos que, gracias al marco regulatorio vigente, en los ultimos tres ands el despliegue

de infraestructura de telecomunicaciones se ha incrementado sustancialmente, tal es asi

que, durarte el periodo de agosto 2015 a noviembre de 2018, el MTC ha recioido 24, 020

Fichas Tecnicas relacionadas a proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, de los

cuales 6, 896 corresponden a proyectos de infraestructuras tipo Rooftop, Greenfield y Poste,
114 a Nodos de Acceso y 17, 010 a proyectos de cableado de fibra optica'.

Figura N° 3: Numero de Fichas Tecnlcas ingresadas al MTC para Proyectos de
Telecomunicaciones

Periodos agosto 2015 a noviembre de 2018)

AVOS:  • .     

Fuente. Information registrada par las Direcciones Generales del MTC

DGRAIC DGASA)

Sobre_os niveles_de Radiactones No Ionizantes

Por otro lado, en lo que respecta a los niveles de RNI, resaltamos que el Viceministerio de

Comunicaciones a traves de la Direction General de Control y Supervision de

http.// wVMr. minam.:gob pe/wp-content/ uploads/ 2015/07/ RM- N% C2° o80- 186-2015- MINAM. pdf

6 De acuerdo a lo establecido en la Cuarta Disposition Complementana del Decreto Legislatrvo N1218, se autoriza el use de la Ficha
Tecnica para proyectos de cableado, establetiendo to siguiente

Cuarta.- Proyectos de cableado menores para transmision de datos:

Con el objetrvo de permitir una correcta transmision de datos, dispongase la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 2 de la Resolution
Ministerial N' 186- 2015- MINAM para la autorizacion de proyectos de rnstalacion de medios de transmision alambricos menores a 200
metros."

ArC , 4 rC
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Comunicaciones ( DGCSC) realiza constantemente mediaciones de RNI con el objetivo de
supervisar el cumplimiento de los Limites Maximos Permitidos7 ( LMP) establecidos para los
servicios de telecomunicaciones que utilizan espectro radioelectrico. Estos valores de LMP
adoptados en el Peru corresponden a estandares internacionales mas exigentes

recomendados por el ICNIRP8 y recomendado por la Organization Mundial de la Salud
OMS), los cuales se presentan en a siguiente tabla comparativa.

Tabla N. 1: Limites Poblaciones de Peru, Estados Unidos y la UniOn Europea

Limites Poblaciones por Banda de Frecuencia

Pais Organismo Referencia
Banda Banda BANDA BANDA

800MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz

Comislon

Estados
Federal de

5. 72

Unidos
Comunicacio IEEE- ANSI

W/m,      
6. 16 W/m'      10 W/ m. 10 W/m-

nes( OET

Bulletin 65)

ICNIRP

Peru MTC
recomenda

do por
4. 4 Wm'    4. 5 W/m`     8. 6 W/m`       9. 7 W/m

OMS)

Consejo de la

Union ICNIRP

Europea recomendaz

recomendaci do por
4. 4 W/m`    4. 5 W/ m 8. 6 W/m`       9. 7 W/m

Union On 1999/    OMS)

Europea 519/ CE)

Austria
ICNIRP

incluyendo      (
recomenda

4. 4 W/m`    4. 5 W/

mZ
8. 6 W/m`       9. 7 W/m`

Salzburgo)  
do por

OMS)

Fuente• " Diagnostico Nacional de las Radiaciones No lonizantes de las Telecomunicaciones"

Mg. Ing. Victor Manuel Cruz Ornetta, UNMSM

Adicionalmente, destacamos que, de acuerdo al registro historico de mediciones realizadas

por el MTC desde el ano 2008, los resultados indican que en promedio no se ha superado
el 1. 5% del LMP para antenas de telefonia mOvil, asimismo las mediciones de los principales

servicios de telecomunicaciones en su conjunto no han superado el 8% del LMP9.

De los reportes remitidos por la DGC SC, se concluye que las mediciones realizadas a los principales servicios de telecomunicaciones en

su conjunto no han superado el 8% de los Limites Maximos Permisibles( LMP) y que el mayor porcentaje de mediciones efectuadas a
nivel nacional corresponden a areas de use publico cuyos valores de LMP son mas restnctivos, comprobandose que los valores no superan

en ningun caso el 1. 5% de los LMP

http! itAwi icnirp•org/ crns/ upload/publicationv1C NIRPerifgdlesp. pdf

Extraido de las condusiones del informe N' 0026- 2015- MTC/ 29- DGCSC- MTC

c, o c'       0
6
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Tabla 2: Total de Informes RNI real zados por el MTC

Arlo
Total de Informes RNI

realizados

2011 291

2012 249

2013 231

2014 2629

2015 3113

2016 3711

2017 4186

Al29. 10.2018 5157

Fuente. Direction General de Control y Supervision de Comunicaciones - MTC

Como se observa, a pesar del trabajo constante por parte del MTC en lo que respecta a la
supervision del cumplimiento de los LMP, aun se percibe preocupac on de . a poblaciOn por
los puntos antes mencionados.

De esta manera, esta DirecciOn General toma conocimiento de esta problematica e inicia la

revision del marco normativo vigente con el objetivo de formular mejoras y precisiones al
cuerpo normativo asi como del Anexo 2 del Reglamento de la Ley 29022, con el objeto de
minimizar aun mas el impacto visual de la infraestructura de telecomunicaciones,
atendiendo asi a las demandas de la poblaciOn.

IV. ANALISIS DE LA PROPUESTA NORMATIVA

4. 1 Sobre las propuestas de las empresas operadoras y proveedores de infraestructura pasiva

Con el objetivo de identificar oportunidades de mejoras a la propuesta elaborada por esta

DirecciOn General,  se socialize el proyecto normativo a fin de recibir comentarios y
propuestas de parte de las empresas operadoras y los proveedores de infraestructura pasiva.

En ese sentido, esta Dirección General remitlo el Oficio Multiple N° 015- 2016-MTC/ 26, a un
total de 35 empresas, formalmente registradas, de las cuales sOlo 14 empresas respondieron
al oficio.

Tabla 3: Lista de empresas que remitieron sus propuestas

N°  EMPRESA TIPO DE EMPRESA

1 AMERICA MOVIL PERU S. A. C.

2 VIETTEL PERU S. A. C.  EMPRESA OPERADORA

3 AMERICATEL PERU S. A.

4 • ENTEL PERU S. A.

5 ATC SITIIOS DEL PERU S. R. L.

6 BTS TOWERS DE PERU S A. C.

a;, c y i c
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7 CELL SITE SOLUTIONS PERU S. A. 0

8 METALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION
S. A. 0 ( MIMCO)

9 TELXIUS TORRES PERU S. A. C.  PROVEEDOR DE INFRAESTRUCTURA

10 TORRES Al PERU S. A. 0 PASIVA( PIP)

11 TORRES ANDINAS S. A

12 TORRES UNIDAS DEL PERU S. R. L

13 TORRESEC PERU S. A.0

14 WIGO S. A.

Fuente: DGRAIC

Asimismo, las empresas que no remitieron propuestas fueron.

Tabla 4: Lista de empresas que no remltieron propuestas

N°   EMPRESA T1PO DE EMPRESA

1 TELEFONICA DEL PERU S. A.A.     EMPRESA OPERADORA

2 ANDEAN TOWER PARTNERS PERU S. R. L.

3 ANTYL PERU S. A. C.

4 AWC PERU S. A.C.

BRAME COMUNICACION DIGITAL

S SUCURSAL PERU
6 CHARING S. A.0

7 COLLOCATION TECHNOLOGIES PERU S. R. L

8 CONTINENTAL TOWERS PERU S. R. L

9 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES PERU S. A.C.

10 DESARROLLOS TERRESTRES PERU S. A

11 GOLDEN TOWERS DEVCO S. A. C.
PROVEEDOR DE INFRAESTRUC TURA PASIVA

12 INVERSIONES BALESIA S. A.C.      
PIP)

13 J Y S TOWERS E. I. R. L
14 NORTHEX TELECOM S. A.

15 PHOENIX TOWER INTERNATIONAL PERU
S. A. 0

16 REDES OPTICAS S. A. C.

17 SQUAREI TASC TOWERS S. A.C.

18 TELECOM BUSINESS SOLUTION S. R L.

19 TELECOM FINANCIAL GROUP S. A

20 TELECOMMUNICATIONS PARTNERS S. A. 0

21 TORREDEVEL S. A. C.

Fuente DGRAIC - VMC

Durante los anos 2017 y 2018, hemos venido recibiendo comentarios, aportes y propuestas;
dentro de ellas, podemos citar textualmente la respuesta de la empresa Telefonica del Peru

respecto al of icio remitido:

Los modelos de soluciones mimetizadas para infraestructura de

telecomunicaciones tipo poste,  Rooftop y Greenfield que estamos utilizando

actualmente, son los que estan en el anexo 1 del Req/amento de/ a ley 29022 y de
acuerdo a ello hemos estandarizado nuestros preciarios de obra por to que nos

t> o o
C
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cenimos a ellos, por ello no hemos desarrollado ni considerado otros tipos de

solution, to que informamos para los fines del caso10".

Respecto a las propuestas recibidas, esta Direction General se encargo de seleccionar las

infraestructuras que cumplan las exigencias actuales de mimetizacion y alturas. El detalle
de las propuestas que recibimos por parte de las catorce empresas son las siguientes:

Tabla 5: Propuestas de MimetizaciOn - Empresas Operadoras

N°       EMPRESA PROPUESTA DE MIMETIZACION

Poste de concreto o rv1onopoio metahco con radomo cilindrico en

AMERICA MOVIL PERU
via publics

1
S. A C. 

Monopolo con antena trisector

Monopolo metalico mimetizado tipo arbol

EstaciOn Greenfield con Monopolo con radomo

2 AMERICATEL PERU S. A.      
MimetizaciOn tipo baranda( Paneles de Polimero con Barandas

Metalicas

Sitios en azotea para zonas urbanas, comercial y/ o residential

3 ATC SITIOS DEL PERU S. R. L.   -
Sitios en piso para zonas urbanas en desarrollo

Sitios en piso para zonas urbanas comercial

Promocibn de la Co- ubicaciOn

4 BTS TOWERS DE PERU S. A.C.  . Radomo Cavalier

CELL SITE SOLUTIONS PERU
Torre Fast Site

5
SAC

Monopolo Fast Site

Tipo columna electrica

Mimetizado tipo Antena Pintada

Mimetizado tipo Arbol

6 ENTEL PERU S A
Mimetizado Radomo Tronco- COnico

Mimetizado Tela Zona Urbana

Mimetizado Easy Macro Sectorial
Mimetizado Easy Macro Radomo

Monopolo bridado mimetizado con radomo circular

Monopolo embonado mimetizado con radomo circular

Mono poste mimetizado con luminarias

Monopolo mimetizado con panel publicitano

METALES INGENIERIA Se
Tritower

7 CONSTRUCCION
Mimetizado con cerco perimetrico

S. A. 0 ( MIMCO)    
Mimetizado tipo Fachada

Mimetizado tipo Radomo

Mimetizado tipo tanque de agua

Mimetizado con mastiles tubulares y antenas trisectoras
Mimetizado con Monopolo tipo Fast Site

Mimetizado con mastil tipo Fast Site

8 TELXIUS TORRES PERU S. A. C.  . Infraestructuras tipo poste para ubicar antenas tipo trisector

1° Respuesta remitida via correo electronico de fecha 30 de enero del 2017

aaP
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Prisma

Palmera

Monopolo con radomo

Monopolo con radomo tela

Arbol

9 TORRES Ai PERU S. A.0 Monopolo publicitario

Tanque de agua elevado

Tanque de agua plataforma

Tanque de aqua

Chimenea

Mimetizado tipo fachada

10 TORRES ANDINAS S. A      . Monopolo tipo panel publicitario en una estacion de servicios

MimetizaciOn tipo tanque de agua rectangular

Torres autosoportadas en zonas urbanas( h= 42 00 m)

Mimetizacion de antenas instaladas en monopolos

11 TORRES UNIDAS DEL PERU Mimetizacion de antenas instaladas en torres autosoportadas

S. RI h= 30.00 m)

Mimetizacion combinada( tipo Fachada- Paneles de Lamas)

MimetizaciOn de antenas instaladas en Via Publica( dos

radomos y antena trisector)
12 TORRESEC PERU S. A.0      . Monopolo apersianado de 24m

13 VIETTEL PERU S A C.       
Radomo cilindrico o rectangular apersianado( usando torres

ventadas)

Catalogo de Tecnicas de Integration en el medio y Mimetizacion de

14 WIGO S A
las infraestructuras de Radiocomunicacion en el Termino

Municipal de La Coruna

Catalogo de Soluciones de Mimetizacion - Moyano

Fuente. DGRAIC - VMC

De las propuestas reclbidas, se observO que en su mayoria eran propuestas iguales o

similares a las existentes, es decir, a las consideradas en el Anexo 2 del Reglamento de la

Ley 29022, y solo 6 empresas remitieron propuestas nuevas que, a consideration de esta
Direction General, aportan a reducir el impacto visual.

4. 2 Criterios de selection para infraestructuras de telecomunicaciones que utilizan Ficha Tecnica

A la fecha, los criterion tomados en cuenta para la selection de infraestructuras que utilicen

Ficha Tecnica ( dando cumplimiento al requisito del Instrumento de GestiOn Ambiental —

IGA), alineados al marco normativo vigente, se consideran los siguientes:

2  :,\-) (:).. 4:1)  
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Figura N° 4: Criterios de selecciOn de infraestructura que califica para el use de la Ficha
Tecnica como Instrumento de GestiOn Ambiental ( IGA)

TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA ZONAS CRITERIO DE SELECCION

URBANAS

Deben ser postes de concreto

armado.

Ha Altura maxima del poste de 12

1
metros,  medidos desde el nivel del

suelo.

Sobre el poste se monta una antena

mimetizada de fabrica ( por ejemplo:

antena trisectora).

La altura maxima de la antena es de 3

Hp
metros.

POSTE
En los postes se pueden instalar

luminarias o camaras de video

I   !      galsvigilancia.

Se utiliza fibra optica como medic, de

r      !    
transmision (no se instalan antenas de

4!ftA
microondas).

Ha: Altura de antena mimetlrada trisectora

Hp: Altura del poste

Las antenas y equipos se instalan
Sobre edificaciones.

Hs 59m   •   
Las antenas y equipos deben estar

t mimetizadas.

La altura de la edificacion y la
infraestructura mimetizada debe

cumplir la relaciOn de aspecto de 2/ 3.
ROOFTOP

He<_ Hs

3

Hs: Altura del soporte y antena en s, i conlunto
He. Altura de la edificacion

arc
a  ' c,

0

V
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La infraestructura de

a a

Ha5. 3m
telecomunicaciones estructura

Y metalica) se instala a nivel del suelo.

H•<_ 3m

Las antenas deben estar mimetizadas,

para to cual esta contemplado el use

de la antena tnsectora mimetizada de

fabrlca y el use de cubiertas Lipo
radomo,   asi como la option de

GREENFIELD
Hi 5. 30m mimetizado tipo panel publicitario,

entre otros.

Sabre la estructura metalica se

pueden instalar lum' nanas o camaras

lipro,ki,• 4 de video vigilancia.

La altura maxima de la estructura
K a ;  metalica y antena en su conjunto no

debe superar los 30 metros.

Na: Ahua de lieu, re: itada to eeea

Hr Altura de Aorta ion womn

Hi Aturadeeraes' rx-Nra' real: aIA1motr.nad... 4 Ida

Fuente Tomas fotograficas reali7adas por personal de DGRAIC

4. 3 Empresas operadoras y proveedoras de infraestructura pasiva

Provee_doras dinfraestructura pasiva ( PIP)

Basados en su experiencia construyendo sitios para las empresas operadoras ( entiendase

construyendo infraestructuras de telecomunicaclones), se agendaron reuniones con siete

07) proveedores de infraestructura pasiva, los que enviaron propuestas destacadas, con el

objetivo de ' ecoger sus recomendaciones que permitan minimizar el impacto visual de la

infraestructura.

Asimismo, basados en parte de sus propuestas y considerando las tendencias respecto al
diseno de nuevas redes de comunicaciones que utilizan infraestructuras de menores

dimensiones,  esto gracias a la evolution tecnoldgica que ha permitido minimizar las

dimensiones de antenas y equipos de telecomunicaciones, esta Direction General elaborb
un conjunto de propuestas para los tres tipos de infraestructuras mimetizadas, las cuales

fueron discutidas durante las reuniones.
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En la siguiente tabla se muestran las recomendaciones de cada empresa:

Tabla 6: Resumen de reuniones — Empresas Proveedoras de Infraestructura Pasiva

N.   
Fecha de

Empresa Representantes Observaciones, comentarios y/ o recomendaciones
reunion

Proponen un diametro de radomo de 2. 80m

Proponen una distancia minima( uso de antenas pequenas) que eviten el uso de radomos que

solo lograria incrementar el impacto visual del monopolo.

Roxana Leon Salas      . Proponen o mencionan que las ordenanzas municipales establecen distancias entre

TORRES
Miriam Castro infraestructuras de telecomunicaciones.

UNIDAS
Sanabna No estan de acuerdo con reducir la relation de 2/ 3 a 1/ 2, fundamentan que no habra linea de

1 30.03. 17
DEL PERU

Eleonora Mellado vista al estar en las azoteas de las edificaciones.

Melendez
S. R. L

Virginia Rivera
No estan de acuerdo con paneles de 6m de altura maximo, fundamentando que no habrA

cobertura o angulo suficiente de las antenas para una comunicaciOn efectiva.

Se propuso que desarrollen una simulation de un monopolo de infraestructura compartida de

hasta tres operadores( una antena trisector y dos radomos) de altura maxima de 21m.

Comentan que es imposible mimetizar dentro del radomo una antena de 60cm de diametro.

Proponen que la mejor solution es el monopolo con radomo apersianado antes que el

monopolo con radomo cubierto.

Proponen establecer una regulation para la relation diametro del monopolo y diametro del
radomo.

Proponen el cumplimiento de norma de calidad para el galvanizado mediante una

certification ISO.

Proponen uso de monopolos con mimetizado tipo enredadera.

METALES
Proponen clasificar tipos de mimetizados unicos tanto para operadores como para

INGENIERI
proveedores de infraestructura pasiva.

A Y Claudia Lau Bances     . DGRAIC propone reducir el tame* de infraestructura tipo Rooftop con mimetizado tipo

2 30. 03. 17 CONSTRU Roxana Cardenas M.    
tanque de aqua a 6m o desaparecer ese tipo de mimetizacion.

CCION Jorge Villavicencio      . Gerente General quiere presentar una propuesta para un rapido despliegue de infraestructura

SAC en proyectos regionales. DGRAIC propone organizar una reunion con FITEL para ver este tema.

MIMCO) 
Enviaran la simulation de cobertura a 30m y 21m de un monopolo, para visualizar las

diferencias.

Comentan que si es posible introducir una antena de 60cm de diametro en un radomo.

Comentan si es posible trabajar con un monopolo de comparticion de infraestructura de hasta

3 operadores con una altura de 21 m tomo maxim, considerando en caso de uso de una

antena trisector, que esta se encuentre por encima de los 21m.

Comentan que el jueves 6/ 04, entregaran la information de las simulaciones y los pianos
respectivos.

Recomiendan que el monopolo con mimetizado tipo radomo tapado es mejor que el tipo

radomo apersianado.

Comentan que modificaran las antenas trisector que Claro desplego, ya que ahora usaran la

banda de 700 MHz.

Observan que los postes desplegados por la empresa Bitel se presentan torcidos en la Av.

Javier Prado

TORRES
Karen Matos Lurquin

Comentan si se puede introducir una antena de MW, de 60cm de diametro en un radomo.

3 30.03. 17 AJ PERU
Osvaldo Espinoza       . Recomiendan que es necesario tomar en cuenta las recomendaciones del operador en cuanto

S. A.0 a las especificaciones tecmcas.

Recomiendan establecer un marco legal para la distancia del despliegue de infraestructura

entre operador y operador.

Se plantea establecer distancias minimal de despliegue de infraestructura de

telecomunicaciones frente a zonas sensibles, como colegios, hospitales, entre otros.

Se recomienda proponer solutiones Greenfield acondicionadas a la vegetation del Peru.

Uso de postes con textura logrando una mejor armonizacion con el ambiente.

bPAi
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La empresa no pertenece al grupo AFIN

30% de su infraestructura se adecuo a menos de 30m.

Mencionan que los de Entel, dicen que no hay serial adecuada colocan las antenas MW
TORRESE

Juan Carlos Navarro dentro del radomo.
4 04 04. 17 C PERU

Silvan Mencionan que tanto Entel como Telefonica, dicen que la altura minima de los monopoles
S. A C debe ser de 17m.

Establecer propuesta de mimetizacion de acuerdo al tipo de region.

Recomiendan clasificar distintos polimeros de acuerdo al tipo de region y use de drywall.

No estan asociados a AFIN

Recomienda que la publitidad de antenas buena onda se recurrente.
Fernando Lopez Se recomienda establecer una relacuon entre la altura/diametro del radomo/diametro del

BTS Rubins
monopolo.

5 05.04 17 TOWERS Francisco Miramontes
DE PERU Diaz

Recomiendan que los duenos de los inmuebles no vuelvan a alquilar las torres heredadas.

S. A. C.    Jeniffer Martinez       . Se les propuso que nos envien las simulationes de un monopolo de 21m que tenga dos
Ramos radomos y una antena trisector que puedan incluir antenas de 60cm de diametro dentro del

radomo.

Es necesario y urgente revisar la aprobacion que realiza DGASA a sus proyectos.

Proponen utilizar moropolos de 30m con un mimetizado tipo espejo( proyecto piloto)

PHOENIX
Comentan que los problemas juditiales con las municipalidades duran mas de 6 meses, para

TOWER Cynthia Suarez Bulele desplegar su infraestructura y por eso es que a veces se puedan presenter infraestructura
6 11. 04. 17 INTERNAT Sandra Milla

inoperauva.

ZONAL Tsukamoto Evaluar la fecha de aplicacion de la actualization del Anexo 2 Ley 29022

PERU Se les pidio piano de monopolo de 30m para 3 operadores

Se les pidio piano de monopolo de 18m para un solo operador

Menciona que la fibra de vidrio se vende el metro cuadrado entre$ 50- 80.

El periodo de wda de la fibra de vidrio es mayor a 50 anos

3mm tomo maximo con respecto al grosor, para que haya una sepal considerablemente

aceptable

3 a 5 anos de mantenimiento del mimetizado de los radomos o paneles.
AR FIBER

Alvaro Ramirez Diaz    .
Les han propuesto que las roldanas tambien sean elaboradas de fibra de vidrio, para disminuir

7 1 1. 05. 17 ELION
Marcos Castro Zea

las perdidas de propagation.
S. A. C.   Faltan laboratonos de prueba para medidas de atenuacion de los polimeros, nos comentan

que la UNI sus pruebas la hacen usando antenas antiguas, algo que no va de acuerdo con la
realidad

Nos mencionan que la fibra de video es el unico material resistente a cuaiquier clase de clima.
Se les pidio que nos envien propuestas del tipo de mimetizado a implementer en cada region
del pais, ademas de hacernos Ilegar propuestas en cuanto a tipo de polimero que sera

necesano usar.

Empresas operador_as

Se convoco a los especialistas de regulation e infraestructura de las empresas Telefonica del

Peru, America MOvil Peru, Entel Peru y Viettel Peru ( Bitel), para revisar de manera conjunta
las propuestas elaboradas por esta Direction General y recibir sus comentarios y
sugerencias.

Durante la reunion, se les recordo que las propuestas recibidas no aportaban en reducir el

impacto visual, muy por el contrario, el impacto era mucho mayor. Por citar un ejemplo, la
empresa BITEL presentb la siguiente propuesta:

Q
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Figura N° 5: Propuesta de infraestructura MImetlzada BITEL

ANTENAS MIMETIZADAS CON RAOOMOS

bi tel APERSIANADO

TORRES VENTADA- ARRIOSTRAOA EN AZOTEA

TIDO DE MIMETI2A( ION RADOMO( KINDER O U

RECTANGULAR IADERSIANADOI

rata  " rei ie: I. c Vertacas Y A' 6:;:• ac.

se :. m a: 8 m ieat_'a

I. _ as a^ tenas son SL., e^ as ecn - a:.:— C

m^ C" cos c recta- giIare: Iace': a^ aoos) s n

aue AIIC a' ecte a Su,  p• as6eCales

electrpmagna-tIcas. sie'.:(: t- a-; Tar.... a la;

Inca;
ie ra Tio h

2. _ as a-+: e^ as s: n Ins: alaias e- - 6 astoes ie 4
aata C metes: e aIC_' a 4

EIEVAC ION DE ANTENA

41•el
Mr

1
i

alaiv

afI
Fuente' Empresa BITEL

Como se observa en la figura N° 5, la propuesta de BITEL no cumple con el objetivo de

minimizar el impacto visual, ni tampoco esta alineado con los requis tos estaolecidos en el

Anexo 2 del Reglamento de la Ley 29022, estando en contraposition con el objetivo de
instalar infraestructura que armonice con su entorno.

De las propuestas analizadas, la que tuvo mayores observaciones pot parte de las empresas

operadoras fue la reduction de alturas respecto a la infraestructura tipo monopolo. La

propuesta contemplaba reducir la altura de 30 metros a 21 metros.  La propuesta

actualizada mantiene la altura en 30 metros, para este tipo de infraestructura, en los

terminos desarrollados mas adelante.

Dentro de los acuerdos de la reunion mencionamos las siguientes:

Se acordo que las empresas operadoras enviarian nuevas propuestas de

mimetizaciOn con menor impacto visual.

Se acordo que enviarian un analisis de cobertura, en relation a la perdida de

cobertura cuando se reduce la altura del Monopolo de 30 metros a 21 metros.

Vpa+
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En esa linea, las empresas que cumplieron con remitir nuevas propuestas mimetizadas y

analisis de cobertura fueron Entel Peru y Telefonica del Pert).

4. 4 Propuesta de actualization del Anexo 2 del Reglamento

4.4. 1 Influencias de nuevas tecnologias y vision prospective

La evolution tecnologica en el campo de las comunicaciones mOviles ha incorporado nuevos

conceptos y nuevas arquitecturas de red, sumado al avance de la electronica aplicada al
diseno de antenas y equipos de to ecomunicaciones compactos, ha hecho posible que las
infraestructuras que se despliegan para este typo de redes sean mas livianas y de menores
dimensiones.

Asimismo, la demanda creciente del use de servicios mOviles de voz, datos, video y en
general servicios de banda ancha,  requiere de mayor despliegue de infraestructura

entiendase como torres, antenas y equipos de telecomunicaciones) para soportar el trafico
generado por los usuanos,  que les permita a las empresas operadoras garantizar la

continuidad y calidad de los servicios ofertados.

Debido a esto, las redes deben estar disenadas para atender grandes volumenes de trafico,

to que se conoce coma diseno de celdas de capacidad, logrando con esto mejorar la calidad

de servicio en cuanto a velocidad de acceso a internet, descarga de videos, entre otras

mejoras, to que se traduce en una mejor expenencia para los usuarios.

Asi,  por ejemplo,  sl en una zona geografica,  donde se brindan servicios mOviles,

experimenta un crecimiento de trafico debido al incremento en el numero de usuanos, sera

mas probable que la red se sature provocando caida de Ilamadas o disminuyendo la

velocidad de descarga de datos, impactando en la calidad de servicio. Este efecto se produce

con mayor frecuencia en zonas urbanas, dada la mayor densidad de usuarios. Cuando se

Ilega a estos limites de saturation de trafico de red, una de las opciones es instalar nuevas

estaciones base con el fin de crear nuevas celdas y poder dar servicio a un mayor numero
de usuarios. De este modo, podemos dist nguir entre dos tipos distintos de estaciones base:

Estaciones base por cobertura ( Macro celdas): Para efectos de la definition que se

propone, una macrocelda o macrosite es una infraestructura de la red de telefonia

mOvil que se caracteriza por transmitlr en potencias altas,  alcanzando mayor

cobertura con una densidad de trafico media.

Generalmente las antenas para macroceldas se instalan en infraestructuras tipo

Greenfield o Rooftop, a una altura que proporciona una vista clara de los edificios
y el terreno circundante a coberturar. Tipicamente son implementadas por las
empresas operadoras de telecomunicaciones moviles como celdas de cobertura.
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Estaciones base por capacidad ( Small Cell): Para efectos de la definicion que se

propone incorporar al Decreto Supremo, se entiende por celdas pequenas que

transmiten a baja potencia que complementan a las macroceldas para mejorar la

cobertura, agregar capacidad especifica y soportar nuevos servicios y experiencias
de usuario.  Son consideradas como Small Cell las Microceldas,  Picoceldas,

Nanoceldas, Fentoceldas y los Sistemas Distribuidos de Antenas ( DAS).

Se instalan cuando el numero de usuanos crece considerablemente y las estaciones
base existentes( Macroceldas) no pueden dar servicio a todos ellos, lo que se conoce

como limitaciOn de capacidad.  En este caso no es necesario el despllegue de

infraestructuras de gran altura que cubran grandes distancias, al contrario, se

necesita incremental la capacidad en areas que presentan alto trafico con alta

densidad poblacional, utilizandose infraestructuras tipo " Small Cell".

A manera de ejemplo, la siguiente figura muestra el area de cobertura comparada entre

Macroceldas y Small Cell. Como se puede observar, las Macroceldas tienen una mayor area
de cobertura en comparaciOn con las Small Cell, razon por la cual utilizan infraestructuras

más altas para antenas y equipos de telecomunicaciones.

Figura N° 6: Cobertura Macrocelda vs Small Cell

COBERTURA CON MACRO CELDAS COBERTURA CON SMALL CELL

r

E
a

0,     .   r'    

0.

WI*
1  ••.• R•

it Ir
t

Fuente: Published online " The role of small cell technology in future Smart City applications"

En zonas urbanas el numero de emplazamientos necesarios para garantizar un servicio mOvil

con niveles de calidad aceptable para los usuarlos, es mucho mas alto en comparacion con

entornos rurales, y por lo tanto, la densidad espacial entendida como numero de estaciones
por unidad de superficie, es muchisimo mayor que en zonas con una densidad de poblaciOn

mucho menor y un entorno de propagaciOn mas despejado, como es el caso de los entornos
rurales.

o vim,       

6e:'       
C

17

ter



Ministerio

PERU de Transporter
Viceministerio

de Comunicaciones
y Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportun:dades para mujeres y hombres"
Ano de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad"

En esa linea, consideramos importante citar lo indicado por las empresas Huawei, Nokia y
Ericsson, lideres mundiales en desarrollo de tecnologia mOvil, en diferentes documentos y
publicaclones" sobre el uso de las Small Cell en Redes Heterogeneas " HetNet", donde

destacan el uso de Small Cell de manera complementaria con las Macroceldas para manejar

capacidad y cobertura de manera eficiente en zonas donde la demanda del trafico de datos
es alta, incrementando la calidad de servicio y mejorando la experiencia de los usuarios.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para implementar redes HetNet de manera mas

efectiva, las empresas operadoras deben agregar a su infraestructura de banda ancha mOvil

lo siguiente12: 1) Mejorar los sitios Macroceldas existentes con mayor espectro, usar antenas

más avanzadas, usar tecnicas MIMO, b) Densificar la macro red con divisiones de celdas y
ubicando nuevos sitios en zonas estrategicas y c) agregar celdas pequenas (Small Cell) para
incrementar la capacidad por usuario y cubrir los huecos de cobertura, mejorando el
desempeno general de la red.

4.4. 2 Estaciones de dura y_capacidad desplegadas par las..empresas_operadoras

En el Peru, las empresas operadoras de servicios mOviles como Telefonica, Claro, Entel y
Bitel, tienen redes maduras desplegadas a nivel nacional, con estaciones Macroceldas

optimizadas que Ilegan a cubrir, en muchos casos, el 100% de las zonas urbanas, quedando

pendiente hacer to propio en las zonas rurales.

Recordemos que las empresas que se adjudicaron la banda de frecuencia 1. 7/ 2. 1 GHz

AWS) utilizan esta banda para la capa de capacidad y la banda de 700 MHz como capa de
cobertura por sus buenas caracteristicas de propagation y penetration electromagnetica,
operando ambas bandas de manera complementaria para brindar servicios de datos 4G

sobre redes LTE.

1 www. howei torr/ clink/ en/download/HW 330984
hulasJ/ resources eAt, nth ta. com/asset/200295

12 httpsi/www.encssor?..com/ res/ Legton RLAM/ Ar_ess-relea.W2012. 0- 2275njaJ celt-es. xdf
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Figura N' 7: Cobertura movil de las empresas operadoras
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Fuente: Paginas web empresas operadoras

Asimismo, de acuerdo a information del catastro de infraestructura de telecomunicaciones

que reportan las cuatro empresas mencionadas en el parrafo precedente, al segundo

trimestre del 2018, registran cerca de 21 mil sitios implementados, entre infraestructuras

tipo Poste, Rooftop y Greenfield, que alojan antenas de diferentes bandas de frecuencia y
tecnologias ( 2G, 3G, 4G, entre otras),  lo que evidencia el importante despliegue de

infraestructura realizado principalmente en zonas urbanas.

Tabla N' 7: Numero de estaciones a nivel nacional

Postes Rooftop Greenfield Total
Y

Telefonica 316 1, 556 5, 901 7, 773

Entel 1, 596 1, 622 3, 218

Claro 473 2, 465 2, 202 5, 140

Bltel 2, 271 2, 587 4,858

Total 789 7, 888 12, 312 20, 989

Fuente: Empresas Operadoras
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De los datos de la Tabla N° 7, podemos establecer una comparaciOn entre el numero de

infraestructuras consideradas como Macroceldas ( entiendase Rooftop y Greenfield para

cobertura) y las consideradas coma Small Cell, med,ante el siguiente grafico:

Figura N° 8: Comparativo entre numero de sitios tipo Macroceldas vs Small Cell

a

Fuente Empresas Operadoras

De la Figura N° 8 se refleja el despliegue masivo de Macroceldas( alrededor del 96 c/ o), cuyas

infraestructuras asociadas son, de acuerdo a Informacion de catastro DGRAIC- MTC, de

alturas que superan los 24 metros. Solo el 4% de la infraestructura de telecomunicaciones

instalada a nivel nacional son Small Cell, tipo Poste.

Asimismo, de acuerdo a informacion de catastro de infraestructura proporcionado por las

empresas operadoras y proveedores de infraestructura pasiva, instaladas en Lima desde
agosto 2015 a diciembre 2018,  se registra las siguientes alturas promedios de

infraestructuras tipo Greenfield:

Tabla N° 8: Alturas promedios de infraestructura Greenfield en Lima

Altura promedio de

Empresa Operadora infraestructura tipo

Greenfield en Lima

Telefonica del Peru 25 metros

America MOvil del Peru 23 metros

Entel del Peru 25 metros

Viettel del Peru 23 metros

Fuente Empresas Operadoras

Por to indicado, podemos conduit- que las redes desplegadas por las empresas operadoras

y las proveedoras de infraestructura pasiva en los ultlmos anos han privileglado la instalaciOn
de infraestructuras tipo Macroceldas ( de grandes dimensiones), para brindar cobertura,

teniendo ahora la posibilidad de combinar el despliegue utilizando Small Cell para optimizar

sus redes con celdas de capacidad, tal y coma to sugieren los fabricantes de equipos y
tecnolog a a nivel mundial,  en las denominadas Redes Heterogeneas HetNet.  Esta
combinaclon ayudaria a atender eficientemente la demanda de trafico de datos en zonas
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altamente densas y a su vez, al necesitar infraestructuras de dimensiones y alturas mas
pequeras, contribulria a dlsminulr el impacto visual.

Del muestreo realizado por esta DirecciOn General, en la caudad de Lima, se evldenclo el

uso de " Small Cell" con alturas que no superan los 12 metros, tal y como se aprecian en la
siguiente figura:

Figura N° 9: Cobertura Macrocelda vs Small Cell
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Se evidencia la instaiaaon de este tipo de infraestructuras en zone, de alto transno, de gran concentration de usuanos.
con alturas que no superan los 12 metros

Fuente. Tomas fotograficas realizadas por el GT- DGRAIC MTC

Por lo expuesto,  esta DirecciOn General recomienda intensificar el despliegue de

infraestructura Small Cell, de manera combinada con las macroceldas existentes.

4.4. 3 Propuestasde Infraestructuras mimetizadas ( Artexo- 2 del Reg mento dela Ley
29022)

A continuation se muestra una I sta de infraestructuras mimetizadas que buscan minimizar

el impacto visual que coadyuve a eliminar la preception negativa de los ciudadanos,

respecto al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, estableciendo modelos de

menores alturas con arreglos mimetizados mas estilizados, que soporten antenas y equipos
de telecomunicaciones de menores dimensiones, de acuerdo a la evolution de las redes de

nueva generation y en linea con las tendencias de ciudades desarrolladas. Asimismo, la
propuesta tiene por objetivo fomentar el uso de infraestructura compartida que pueda

alojar mas de 2 operadores, donde sea factible su apllcacion.

Dejamos en claro que las infraestructuras mimetizadas que se muestran a continuaciOn no

limitan el uso de infraestructuras de mayores dimensiones, toda vez que de ser requerida,
las empresas operadoras tendran que tramitar ante la autoridad ambiental competente el
instrumento de gestiOn ambiental que aplique para su proyecto.

Es importante indicar, y asi esta senalado en la propuesta del Anexo 2, que las empresas

operadoras deberan pnonzar la comparticiOn y co- ubicaciOn de infraestructura antes de
elegir la Instalacion de una infraestructura nueva.
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La propuesta del Anexo 2, que recoge un catalogo de opciones de mimetizaciOn, se anexa

al presente documento. Sin perjuicio de ello, en adelante, se desarrolla los aspectos mas

relevances de la propuesta:

a)  Propuestaspara Infraestructufa Two Rooftop

No sera exigible la rrlmetizacion de antenas que se instalen sobre edificaciones mayores

a 24 metros, siempre que la antena y soporte en su conjunto no supere los 3 metros de
altura.

La propuesta favorece a las empresas operadoras y proveedores de infraestructura pasiva
ya que dichas empresas no tend- an que mimetizar la infraestructura, entiendase como

estructura metalica, equipos y antenas en su conjunto, aligerando la exigencia actual de
mimetizaciOn sobre edificaciones.

La propuesta busca facilitar la instalaciOn de antenas y equipos sobre edificios altos, mayores
a 24 metros, permitiendo su instalaciOn sin cubiertas mimetizadas, siempre que, sobre el

edificio se instalen soportes metalicos que no superen los 3 metros de altura.

Debido a que las dimensiones de las antenas y equipos son mucho mas pequenas en
comparacion con la altura del edificio, estas Ilegan a ser imperceptibles por los transeuntes,

razon por la cual no sera exigible su mimetizaciOn, en los terminos expuestos.

Figura N' 10: Propuesta para sitios Rooptop sabre edificaciones mayores a 24 metros
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Se establece una nueva relacion de aspecto de Y2 para sitios Rooftop mimetizados

La propuesta establece una relaciOn de alturas entre la edificaciOn existente ( He) y la
infraestructura a instalar ( Hs), entendiendose esta como los soportes metalicos para las

antenas.

Para este tipo de soluciones, se establece la obligacien de mimetizar el soporte y antena en
su con unto, ademas de garantizar que los gabinetes para equipos no sean visibles desde

fuera de la edificacion.

Con el objetivo de minimizar el impacto visual se establece como altura maxima de

mimetizado el valor de 6 metros, manteniendo una relaciOn de aspecto de 1 a 2 con la

edificaciOn existente.

El mimetizado debera guardar armonia estetica con la edificacion existente y su entomb.

Figura N` 11: Propuesta para sitios Rooptop mimetlzadas - Deben cumplir la relacion de
aspecto '/ 2
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Se propone la reduccion de altura del mimetizado tipo r' Tanque de Agua" a un maximo

de 6 metros de altura

La propuesta establece una altura maxima de mimetizado de 6 metros, que incluye, de

manera conjunta, el cerco perimetrico para equipos y la cubierta de antenas tipo tanque de
agua.

Para cubiertas de antenas tipo tanque de agua cilindrica, la altura del tanque de agua no

debera superar los 3 metros y la medida de su diametro no debera superar los 2 metros.

Para cubiertas de antena tipo tanque de agua de caras rectangulares, las dimensiones de

sus lados no deben superar los 2. 5 metros.

En ambos casos, el mimetizado debera preservar la armonia estetica con la edificacion

existente y su entorno.
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Figura N° 12: Propuesta para sitios Rooptop tipo Tanque de Agua- Altura maxima 6
metros
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Se propone reducir la altura de mimetizados tipo " Mastil Tubular" a 6 metros de altura

La propuesta establece una altura maxima de 6 metros, que incluye el cerco perlmetrico, el

mastil metalico y la antena en su con unto.

Para este tipo de soluciones se debera utilizar antenas de forrna cilindricas mimetizadas de

fabrica o similares.

El mimetizado debera guardar armonia estetica con la edificaciOn existente y su entorno.

Figura N' 13 Propuesta para sitios Rooptop tipo Mastil Tubular- Altura maxima 6 metros
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b)  Propuesta para Infraestru_ctura Tipo Greenfield

Se propone desmontar la infraestructura de telecomunicaciones que durante un ( 1) ano

no tengan antenas ni equipos en operation comercial

Esta Direction General detectO que existen infraestructuras tipo monopolo que no tienen

antenas ni equipos de telecomunicaciones instalados, siendo infraestructuras que alojan a

ningun operador por periodos largos.

Para evitar que se construyan infraestructuras que no pressen ningLin servicio, se propone

el desmontaje de la infraestructura siempre que se encuentre sin uso durante un ( 1) ano sin

alojar antenas ni equipos de una empresa operadora, plazo contado desde la fecha que se

comunica el termino de su instalacion ala municipalidad ante la cual se tramito Ia

autorizaciOn respectiva. En caso el Operador no cumpla con dicha comunicacion, el plazo

se contara desde Ia fecha en que Municipalidad constate su no utilization.

Figura N' 14. Propuesta para sitios Greenfield que no alojan antenas de ningun Operador
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c)  PEQpuestas p_aralnfraestructura] ip_Q_PPte

Debido a la rapida evolution tecnologica en el campo de las telecomunicaciones y la
aparicion de nuevos servicios que se brindan sobre redes de nueva generation y la
miniaturization de los equipos electronicos y antenas, el Anexo 2 propone el use de
infraestructuras multiusos,  de disenos armonizados de facil integration al entorno

paisajistico en linea con las tendencias mundiales de ciudades modernas.

En ese sentido, el use de este tipo de infraestructuras encuentra su mejor aplicaciOn para el

descongestionamiento de la red mediante el uso de infraestructuras tipo " Smart Pole" o

Small Cell", que se instala a nivel del suelo y que su altura no supera los 15 metros,
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especialmente disenados para satisfacer los requerimientos del mercado de
telecomunicaciones.

Debido a su facie integration paisajistica, su escenario de aplicacion se desarrolla en parques,

sardines, avenidas, calles, intersectiones, plazas y carreteras.

Este tipo de infraestructura incluye tambien algunos elementos accesorios como las

pantallas digitales informativas y camaras de videovigilancia, esto con el objetivo de sus
utilizadas para el monitoreo de la ciudad y mantener informado a la poblaciOn.

Figura N° 15: Infraestructuras tepo Poste
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d)  Qtr Propuestas incorporadas en el Anexo 2

Distancias minimas de_separacion entre infraestructuras

Con el fin de reducer la saturation y consecuentemente el impacto visual que origina la
instalaciOn de infraestructura, se propone el establecimiento de distancias minimas de

separation de la infraestructura tipo greenfield( con mimetizaciOn tipo arbor a instalarse

en los parques y plazas en todo el territorio national, ya que se ha observado que
muchas de estas infraestructuras estan contiguas una de otra, generando un desorden

en el entorno paisajistico. Esta medida busca impulsar que las empresas operadoras

prioricen la comparticion de infraestructura antes de instalar nueva infraestructura.

r.    s()    ...4.   
c

v\„,

c.,,,

j' ,   

26

r  /



x 3 9
Ministerio

Viceministerio

kip PERU de Transportes p„..

y Comunicaciones
de Comunicaciones

Decenro de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Arlo de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad"

La distancia minima de separaciOn entre la infraestructura de telecomunlcaciones a

instalarse en parques y plazas a nivel nacional ( no aplica bermas), es de 200 metros; es
dear, no podia instalarse una infraestructura tipo greenfield o poste en un radio de 200

metros de la infraestructura desplegada en un parque o plaza.

Figura N' 16: Distancia minima de separacion entre una Infraestructura Greenfield

mimetizada Tipo Arbol) y otra Tipo Poste/ Tipo Greenfield (Vista aerea)
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Figura N° 17: Distancia minima de separaciOn entre una Infraestructura Greenfield

mimetizada Tipo Arbol) y otra Tipo PostefTipo Greenfield (Vista horizontal)
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Mimetlzaci n_Sipo Arbol

Asim smo, para salvaguardar el entorno paisajistico en parques, plazas y/ o areas con
presencia de flora, a nivel nacional, se establece la utilizaciOn Unica de infraestructura
con mimetizacion tipo arbol para camuflarlo con el entorno, reduciendo el rechazo de

la poblacion en cuanto a la instalacion de infraestructura en dicho espacio publico.

Su aplicacion obedece que al ser un modelo especial por su propio diseno, este tipo de

mimetizado sera exclusivamente para su despliegue en parques, plazas y/ o areas con
presencia de flora, en todo el territorio national.

Figura N' 18: MimetizaciOn Tipo Arbol en plazas, parques y areas con presencia de flora
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Cabe senalar que la mlmetizacion Tipo Arbol se podra desplegar en propiedad privada, a
fin de adecuarse a la vegetaciOn existente en los alrededores, de acuerdo a la siguiente

figura:
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Figura N° 19: Mimetizacion Tipo Arbol en propiedad privada
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Algunas de las caracter s- 1cas de este tipo de mimetizaciOn, son:

La mimetizacion tipo arbol utiliza materiales de ingenieria para el manejo de altos niveles

de resistencia estructural,  mecanica y quimica de acuerdo a las normas tecnicas
internacionales. Se utilizan perfiles estructurales de plasticos reforzados con fibra de

vidr o ( PRVF) y polimeros compuestos ( termoestables).

La mimetizaciOn tipo arbol debe estar compuesta esencialmente por

Tronco de la rama como elemento estructural

Hojas que conforman el follaje

Base de la rama

La mimetizaciOn tipo arbol debe cubrir la totalidad de los equipos instalados en el

monopolo ( sistema radiante, antena de microondas ( de ser el caro), cables coaxiales,

fibras Opticas, etc.), para to cual debe utilizar el numero de ramas que sean necesarlas.

La mimetizaciOn debe cubnr por completo las antenas y accesorios instalados, por lo
que la cobertura debera ser tupida y recargada.

La mimetizaciOn tipo arbol debe ser de acuerdo a vegetation existente en la zona, en

armonia con su entorno paisapstico.

La altura maxima de la infraestructura es de 30 metros.

La construction de la caseta para equipos y/ o gabinetes de telecomunicaciones seran
soterrados en su totalidad, incluyendo los gabinetes de energia y climatizacion.
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4. 5 Propuesta de modificacion de algunos articulos y Sexta DisposiciOn Complementaria Final
del Reglamento

la propuesta normativa propone la modification de los articulos 2, 5, 13, 15, 23, 34, 35 y
Sexta Disposition Complementaria Final, de acuerdo a to siguiente:

Articulo 2

En el presente articulo se propone modificarlo, a fin se precise que el Ministerio se encarga

de otorgar los permisos de operation de las Antenas o Estaciones de RadiocomunicaciOn;

teniendo en cuenta que son las municipalidades las que se encargan de autorizar la
instalacion de la infraestructura de telecomunicaciones.

Articulo 5

En el presente articulo se incorporan definiciones, a fin que los operadores y los proveedores
de infraestructura identifiquen los lugares donde corresponde mimetizar( Zona Rural/ Zona

Urbana);  asimismo,  a razon que se incorporan nuevos modelos de infraestructuras

mimetizadas, es necesario definirlos, como es el caso, del Paste Multiuso (tambien llamado

Smart Pole), asi como el caso de la macrocelda y el small cell.

Articulos_ 13_y. 15
En dichos articulos, se modifica el numeral 13. 2 del articulo 13 y el literal f) del articulo 15,
a fin se encuentra alineado con la nueva estructura de numeration del Anexo 2 del

Reglamento.

Articulo 23

El presente articulo propone la incorporation de la obligation de cargo de los operadores y
proveedores de infraestructura pasiva a desmontar y retirar la infraestructura de
telecomunicaciones que no haya sido utilizada para la prestaciOn de servicios de

telecomunicaciones por el lapso de un ano, contado desde la fecha que se comunica la

finalizaciOn de su instalacion a la municipalidad ante la cual se tramito la Autorizacion para

su despliegue. En caso, el Operador no haya comunicado la finalizaciOn de su instalacion,

el plazo se computa desde la fecha que la Municipalidad constate el no use de la

infraestructura.

Articulus 34 y35

En los citados articulos, se regulan las entidades competentes para sancionar asi comp las

infracciones de los operadores y proveedores de infraestructura pasiva.

Es por ello, que se propone, la modification de dichos articulos con el proposito de hacer

mas efectiva el proceso de supervision y fiscalizaciOn, se incorporan infracciones y se
precisan las entidades competentes para sancionarlas.

Se incorpora como infraction grave de los operadores y proveedores de infraestructura
pasiva, la no realization del desmontaje y retiro de la infraestructura que no haya sido
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utilizada para la prestacion de servloos de telecornunicaciones durante un ano contado

desde is fecha que se cornunica la finalizaciOn de su instalaciOn a la municipalidad ante la

cual se tramito la correspondiente autorizaciOn, o contado desde la fecha de constatacion

del no uso de la infraestructura.

Asimismo, se incorpora como infraction grave (antes contemplada como infraction leve) el

incumplim ento de los lineamientos para la instalaciOn de infraestructura de

telecornunicaciones mimetizadas, contenidas en el Anexo 2 del Reglamento.

Por su parte, se agregan como infracciones graves de los operadores, las siguientes: i) no

realizar las mediciones de los Limites Maximos Permisibles,  dentro de cs treinta dias

calendano de instaladas las Antenas o Estaciones de Radiocomunicacion, o cuando le sea

requenda por la Direction General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, ii) No
presentar los resultados de las mediciones, dentro de los plazos establecldos."

Sexta. Disposicldn Complementaria Final

Con la modification de esta disposition, se busca que en caso un operador entrante opte

por instalar una antena sobre una infraestructura que ya soporta una o mas antenas

comparticion de infraestructura),  dicho operador se encontrara obligado a realizar

mediciones sobre dicha antena, de acuerdo a las condiciones y plazos que se indican en
dicha disposition.

Para efectos de una mejor ilustracion de la propuesta modificatoria, se adjunta un cuadro

comparativo respecto al texto vigente del Reglamento:

Tabla N° 9: Cuadro comparativo

Modification de los articulos 5, 13, 15, 34, 35 y Sexta Disposition Complementaria Final del Reglamento de
la Ley 29022

REDACCION VIGENTE PROPUESTA

Articulo 2.- Ambito de aplicaciOn
Articulo 2.- Ambito de aplicacion

2. 3 Los permisos vinculados a la

implementation y puesta en funcionamiento de las 2 3 Los permisos vinculados a la operation de las
Estaciones de Rad ocomunicacion utilizadas para la Antenas o Estaciones de Radiocomunicacion utilizadas

prestacion de servicios de telecomunicaciones y al uso para la prestacion de servicios de telecornunicaciones
del espectro radioelectrico no se encuentran y al use del espectro radioelectrico no se encuentran
comprendidos dentro del alcance de la Ley y el comprendidos dentro del alcance de la Ley y el
Reglamento."     Reglamento "

Articulo 5- Definiciones Articulo 5 - Definiciones

Ademas de las definiciones previstas en la Ley, para Ademas de las definiciones previstas en la Ley, para
efectos de este Reglamento,  se establecen las efectos de este Reglamento,  se incorporan las

siguientes, siguientes.
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v)     Infraestructura tipo Greenfield:   Es toda

infraestructura de telecomunicaciones que se

construye a nivel del suelo y su altura supera
los 15 metros lncluye infraestructuras tipo

auto soportadas,  ventadas,  monopolos o

similares.

w)    Infraestructura tipo Poste:    Es toda

infraestructura de telecomunicaciones de

forma cilindrica o conica, de concreto armado,

acero galvanizado,  poliester reforzado con

fibra de vidrio o similares, que se instala a nivel

del suelo y que su altura no supera los 15
metros.

x)     Infraestructura tipo Poste Multiuso: Es toda

infraestructura multiusos que se instala a nivel

del suelo, pudiendo ser de acero galvanizado,

concreto armado, poliester reforzado con fibra

de vidrio o similar y que su altura se encuentra
comprendida entre 9 a 15 metros.  Su

implementacion incluye ademas de la antena,

la instalacion de camaras de video vigilancia,

pantallas digitales ybo algunos de los siguientes

elementos: sensores, iluminacion inteligente,

antena Wifi, botOn de panicc, entre otros.

y)   Infraestructura tipo Rooftop:    Es toda

infraestructura de telecomunicaciones que se

construye sobre edificaciones.

z)    Ministerio:(...)

aa)   Macrocelda: Una macrocelda o macrosite es una

infraestructura de la red de telefonia movil que

se caracteriza por transmitir en potencias altas,

alcanzando mayor cobertura con una densidad

de trafico media.

bb)      Operador:(...)

cc)     Panel Solar (

dd)     Plan de Obras: (  )

ee)       Planta Externa: (  )

ff)       Postes (. .)

gg)      Procedimiento de InstalaciOn de

Infraestructura de

Telecomunicaciones (. .)

hh)      Proveedor de Infraestructura

Pasiva: ( ..)

ii) Radiocomunicaci6n: ( _)

jj) Red Heterogenea: Es el resultado

de combinar macroceldas con

celdas pequer as para incrementar

la velocidad de descarga de datos.

kk)      Red de Telecomunicaciones:(...)

II) Riostra:(...)

mm)     Sistema Radiante (  .)
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nn)      Small Cell: Son celdas pequenas

que transmiten a baja potentia que

complementan a las macroceldas

para mejorar la cobertura,

agregando capacidad especifica y

soportar nuevos servicios y

experiencias de usuario.

oo)      Solicitante:(...)

pp)      Torre de Telecomunicaciones:(...)

qq)      Zona Rural:  Para efectos del

presente Reglamento, se tomara en

cuenta la definition de Area Rural
establecida en el numeral 8. 1 del

articulo 8 del Marco Normativo

General para la promotion del

desarrollo de los servicios pUblicos

de telecomunicaciones de areas

rurales y lugares de preferente
interes social,   aprobado por

Decreto Supremo N' 024- 2008-

MTC

rr)       Zona Urbana:   Para efectos del

presente Reglamento, entiendase

como aquel territorio que no se

encuentra comprendido en la

definition de Zona Rural."

Articulo 13.-   Requisitos particulares para la Articulo 13.-   Requisitos particulares para la

AutorizaciOn de InstalaciOn de Estaciones de Autorizacibn de Instalacion de Estaciones de

RadiocomunicaciOn Radiocomunicacion

13. 1 Adicionalmente a los requisitos generales 13. 1 Adicionalmente a los requisitos generales

establecidos en el articulo 12, para el caso en el que establecidos en el articulo 12, para el caso en el que

se solicite AutorizaciOn para la instalaciOn de una se solicite AutorizaciOn para la Instalacibn de una

Estacion de Radiocomunicacion, se debe presentar lo EstaciOn de Radiocomunicacion, se debe presentar to

siguiente: siguiente:

a) Copia simple de la partida registral o certificado a) Copia simple de la partida registral o certificado

registral inmobiliario del predio en el que se instalara registral inmobiliario del predio en el que se instalara

la Infraestructura de Telecomunicaciones, con una la Infraestructura de Telecomunicaciones, con una

antiguedad no mayor a dos meses de su fecha de antiguedad no mayor a dos meses de su fecha de
emisibn. De no estar inscrito el predio, el titulo que emisiOn. De no estar inscrito el predio, el titulo que

acredite su uso legitimo. acredite su uso legitimo.

b) Si el predio es de titularidad de terceros, debe b) Si el predio es de titularidad de terceros, debe

presentar ademas copia del acuerdo que le permita presentar ademas copia del acuerdo que le permita

utilizar el bien, con firmas de las partes legalizadas utilizar el bien, con firmas de las partes legalizadas

notarialmente o por el juez de paz en las localidades notarialmente o por el juez de paz en las localidades

donde no existe notario. donde no existe notario

c) En caso de predios en los que coexisten unidades c) En caso de predios en los que coexisten unidades

inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad
comun, el Solicitante debe presentar copia simple del comun, el Solicitante debe presentar copia simple del

acuerdo suscrito con el representante de la Junta de acuerdo suscrito con el representante de la Junta de

Propietarios,   celebrado con las formalidades Propietarios,   celebrado con las formalidades

establecidas en el estatuto y el reglamento interno.   establecidas en el estatuto y el reglamento interno.
Cuando los aires pertenezcan a un unico condomino,   Cuando los aires pertenezcan a un unico condOmino,

el acuerdo de uso del predio debe ser4suscrito por este el acuerdo de uso del predio debe ser suscrito por este
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y tambien por el representante de la Junta de y tambien por el representante de la Junta de
Propietarios.      Propietanos.

13. 2 En la instalacion de una Antena de menor 13. 2 Para el caso de la instalacion de una Antena
dimensiOn, del tipo senalado en el numeral 1. 1 de la Suscriptora de menor dimensiOn descrita en el
Section II del Anexo 2, noes necesaria la Autorizacion,   numeral 9 de la Parte III del Anexo 2, no requiere de

cuando dicha instalacion hubiera estado prevista en el AutorizaciOn.

Plan de Obras de una Estacion de Radiocomunicacion

autonzada previamente a la cual dicha Antena se

conectara. En este caso, el Solicitante unicamente

comunica previamente a la Entidad el inicio y tiempo
de instalacion, y de ser el caso, la eventual propuesta
de desvios y senalizacion del trafico vehicular y/ o
peatonal, en caso de interrumpirlo; sin perjuicio de Ia

comunicaciOn que se debe realizar de conformidad

con to dispuesto en el articulo 19.

Asimismo,  la instalacion de una Antena

Suscriptora de menor dimension descrita en el

numeral 1. 2 de la Seccion II del Anexo 2, no requiere

de AutorizaciOn.

Articulo 15.- Plan de Obras

Articulo 15.- Plan de Obras

f) Formato de mimetizaciOn de acuerdo a to previsto

1) Formato de mimetizacion de acuerdo a lo previsto en la Parte II del Anexo 2.
en la Seccion I del Anexo 2.      

1„

Articulo 23.- Desmontaje y retiro de la Infraestructura Articulo 23.- Desmontaje y retiro de la Infraestructura
de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones

23. 1 Los Operadores y Proveedores de Infraestructura 23. 1 Los Operadores y Proveedores de Infraestructura
Pasiva se encuentran obligados a retirar y desmontar Pasiva se encuentran obligados a retirar y desmontar
la Infraestructura de Telecomunicaciones que ya no es la Infraestructura de Telecomunicaciones que ya no es
utilizada para la prestaciOn de servicios de utilizada para la prestaci6n de servicios de
telecomunicaciones.      telecomunicaciones.

23. 2 Para el retiro y desmontaje de Infraestructura de 23. 2 Los operadores y proveedores de infraestructura
Telecomunicaciones se debe presentar ante la Entidad pasiva se encuentran obligados a desmontar y retirar
lo siguiente la Infraestructura de Telecomunicaciones que no haya

sido utilizada para la prestaci6n de servicios de
telecomunicaciones durante un ( 1) ano, contado

desde la fecha que se comunica Ia finalization de su

instalacion a Ia Entidad ante la cual se tramit6 Ia
AutorizaciOn o contado desde la fecha de

constataciOn de su no utilizaci6n, de ser el caso.

23. 3 Para el desmontaje y retiro de Infraestructura de
Telecomunicaciones se debe presentar ante Ia Entidad

lo siguiente:

a)   Comunicacibn por escrito en la que se informe

que se va Ilevar a cabo el retiro y desmontaje
de Ia Infraestructura de Telecomunicaciones.

aA c
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b)   Cronograma de ejecuciOn que incluya la

description de los trabajos a realizar y las
medidas de seguridad adoptadas.

Articulo 34 - Entidades Competentes Articulo 34.- Entidades Competentes

34. 1 Las Entidades competences para sancionar las 34 1 Las Entidades cornpetentes para sancionar las

infracciones contemoladas en la Ley y el Reglamento infracciones contempladas en la Ley y el Reglamento
son las siguientes son las siguientes.

a) Los Gobiernos locales y regionales, respecto a las a) El Ministerio,  respecto a las infracciones

infracciones contenidas en el articulo 35.     contenidas en el literal f), g) y h) del numeral 35. 1
del articulo 35

b) Los gobiernos locales y regionales, respecto a las
infracciones contenidas en los literales a), b), c),

d) y e) del numeral 35. 1 y en los literales a) y b)
del numeral 35. 2 del articulo 35.

La potestad sancionadora se ejerce sin perjuicio de

las facultades municipales previstas en los articulos 49 y
Articulo 35.-  Infracciones de los Operadores y 79 de la Ley N' 27972, Ley Organica de Municipalidades,

Proveedores de Infraestructura Pasiva asi comp de las facultades recogidas en los articulos 213

y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley N'
35 1 Son infracciones graves de los Operadores y 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General,

Proveedores de Infraestructura Pasiva aprobado por Decreto Supremo N. 004- 2019- JUS.

Articulo 35.-  Infracciones de los Operadores y
Proveedores de Infraestructura Pasiva

35. 1 Son infracciones graves de los

Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva:

35 2 Son infracciones level de los Operadores y
Proveedores de Infraestructura Pasiva

a) Incumplir Injustificadamente con el cronograma de e)  No realizar el desmontaje y retiro de la
obras, sin perjuicio de la responsabilidad civil por Infraestructura de Telecomunicaciones que no haya

daros a terceros en la que puedan incurrir.      lido utilizada para la prestacion de servicios de

telecomunicaciones durante un  ( 1) aro, contado

b) No reportar la finallzacion de obras a la desde la fecha que se comunica la finalization de su
Entidad ante la cual tramito la Autonzacion.     instalaciOn a la Entidad ante la cual se tramit6 la

AutorizaciOn, o desde la fecha de constataci6n de no

c) Incumplir los lineamientos contenidos en la instalaci6n materializada en el acta de inspection de
Section I del Anexo 2,  sobre m nimo impacto la Autoridad competente, de ser el caso
paisajistico."

f) Incumplir los lineamientos para la instalaciOn de

infraestructura de telecomunicaciones mimetizadas

contenidos en el Anexo 2

g) No realizar las mediciones de los Limites Maximos
Permisibles, dentro de los treinta dias calendario de

instaladas las Antenas o Estaciones de

Radiocomunicacion o cuando sea requerida por la

GQprc ,
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DirecciOn General de Fiscalizaciones y Sanciones en
Comunicaciones.

h) No presentar los resultados de las mediciones a la

DirecciOn General de Fiscalizaciones y Sanciones en
Comunicaciones, dentro de los plazos establecidos."

35. 2 Son infracciones leves de los Operadores y
Proveedores de Infraestructura Pasiva

a) Incumplir injustificadamente con el cronograma de

obras, sin perjuicio de la responsabilidad civil por

danos a terceros en la que puedan incurrir.

b) No reportar la finalizaci0n de la instalaciOn de la
Infraestructura de Telecomunicaciones a la Entidad

ante la cual tramitb la Autorizacibn."

Sexta DisposiciOn Complementaria Final.-

Sexta DisposiciOn Complementaria Final.-   VerificaciOn de Limites Maximos Permisibles

Verificacibn de Limites Maximos Permisibles

Los Operadores, dentro de los treinta dias calendano

Los Operadores, dentro de los treinta dias calendario de instaladas las Antenas o Estaciones de

de instaladas las Estaciones de Radiocomunicacibn,   Radiocomunicacion,  realizan mediciones de los

realizan monitoreos de los Limites Maximos Limites Maximos Permisibles, a traves de las personas

Permisibles, a traves de las personas naturales y naturales y juridicas inscritas en el Registro de
juridicas inscritas en el Registro de Personas Personas Habilitadas a Realizar Estudios TeOricos y
Habilitadas a Realizar Estudios Teoricos y Mediciones Med Los Operadores entrantes que compartan
de Radiationes No lonizantes Dichos monitoreos infraestructura cumplen con lo dispuesto en el parrafo

deben ser validados anualmente, a traves de nuevas anterior.

mediciones realizadas por las referidas personas

inscritas.  Los resultados de las mediciones indicadas

antenormente son presentados al Ministerio dentro

Los resultados de los monitoreos y su validation son de los treinta dias calendario siguientes a su
presentados a la Direction General de Control y realization.
Supervision de Comunicaciones dentro de los treinta

digs calendano siguientes a su realizacion.       En cualquier caso, principalmente en caso de quejas,

el Ministerio requiere a los Operadores realizar las

La Direccion General de Control y Supervision de mediciones de los Limites Maximos Permisibles,
Comunicaciones realiza verificaciones inopinadas de dentro del plazo que este determine.

dichos limites a efectos de verificar y certificar su
cumplimiewo."   La Direccion General de Fiscalizaciones y Sanciones en

Comunicaciones realiza verificaciones inopinadas de

dichos limites a efectos de verificar y certificar su
cumplimiento'

4.6 DisposiciOn Complementana Final y Modificatoria del Proyecto de Decreto Supremo

Al respecto, se propone las siguientes Disposlciones Complementarias ( Final y Modificatoria).

Unica. Disposlcion_Compiementaria Final

Q 4       /    
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La presente disposiciOn establece expresamente las facultades de la Direction General de

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de
los lineamientos del Anexo 2 del Reglamento, en tanto, se han definido infracciones que

coadyuvaran, de manera efectiva, en el proceso de fiscalizaciOn.

U.n.ica DispQsicion Comolementaria_Modificatorta

La presente disposiciOn propone la modification del articulo 5 del Decreto Supremo N° 038-

2003- MTC, que establece Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes en

Telecomunicaciones, a fin que el MTC pueda solicitar la realizaciOn de mediciones de los

Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes en casos que no preve la citada

norma y la presentation de los respectivos resultados,  lo que permitira contar con un
monitored adecuado sobre la emision de dichas radiationes y con un marco normativo
coherente e integrado en relation a la modification que se propone al Reglamento.

V.    PARTICIPACION DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

El procedimiento de autorizaciOn de despliegue de infraestructura, en el marco de la Ley 29022
y su Reglamento, exige dentro de otros, el requisito de Instrumento de GestiOn Ambiental
IGA).

Mediante Ia ResoluciOn Ministerial N° 186- 2015- MINAM, el Ministerio del Ambiente modifico

el listado de los proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional de Evaluation de Impacto

Ambiental ( SEIA).

Con este dispositivo se buscO que los proyectos de telecomunicaciones ( que no tienen

impactos ambientales significativos) no requieran de los instrumentos ambientales ordinarios

Certificaciones Detallado, Semidetallado), sino que mediante una Ficha Tecnica, que fue
aprobada por la citada resolution, se entiende por cumplido el requisito del IGA, exigido por

el Reglamento de la Ley 29022, para la obtenciOn de la autorizacion para el despliegue de
infraestructura.

Dicha Resolution Ministerial establece los casos de proyectos de infraestructura de servicios

mOviles: Tipo Poste, Tipo Greenfield y Tipo Rooftop, bajo determinadas caracteristicas, podran
usar la citada Ficha Tecnica para cumplir con el requisito ( IGA) establecido en el Reglamento

de Ia Ley 29022.

Por ello, considerando que se propone la modification de algunas caracteristicas y medidas de
dichas infraestructuras,  sera necesario coordinar con el Ministerio del Ambiente,  la

modification de la ResoluciOn Ministerial N° 186- 2015- MINAM, a fin que se incorpore los

cambios propuestos.

VI.    DE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS AL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO

Mediante la ResoluciOn Ministerial N° 974-2018- MTC/ 26, publicada el 6 de diciembre de 2018
en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso la publication del proyecto de Decreto Supremo que
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modifica el Reglamento de la Ley N° 29022, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios
de la ciudadania en general.

Con documentos de la referencia a, b, c, d, e, f y g, asi como correos electronicos que se
describen en la matriz de comentarios adjunta en el Anexo I del presente Informe, las empresas

operadoras y los proveedores de infraestructura pasiva realizaron comentarios y
recomendaciones al proyecto de Decreto Supremo.

Asimismo, con documento de la referenda h), AFIN remite comentarios adicionales al proyecto

normativo asi como una propuesta para la realizaciOn de las mediciones de las RNI de manera

muestral.

Por su parte, con documento de la referencia i), el OSIPTEL remite el Informe N° 010- GAL-

2019, el mismo que contiene la opinion sobre el citado proyecto.

En base a los comentarios recibidos y evaluados por esta DirecciOn General, se elaborO una
matriz de comentarios, el mismo que forma parte del presente informe.

VII.    ANALISIS COSTO — BENEFICIO

Las telecomunicaciones vienen experimentando un gran desarrollo en los ultimos anos a nivel

mundial, y nuestro pais no esta excluido de esta realidad, siendo la telefonia movil uno de los
servicios que viene presentando una creciente demanda de usuarios. Este servicio conlleva a la

necesidad de contar con infraestructura de telecomunicaciones, como las antenas de telefonia

movil.

Sin embargo, un gran sector de la poblacion se opone ala instalaciOn de antenas, segun la

Encuesta Nacional de Programas Presupuestales ( ENAPRES- 2016), el 52. 9% de los hogares se

oponen a la instalacion de antenas de telefonia movil, y la principal razOn a esta oposiciOn es
la precepcion del riesgo en la salud, ya que, el 82. 5% de los hogares que no estan de acuerdo

con la instalaciOn de antenas de telefonia movil, se oponen dicha razOn. Otras razones por las

que la poblaciOn no esta de acuerdo son: el impacto visual que dichas infraestructuras generan,

el impacto al medio ambiente y la percepciOn del riesgo de accidentes que podrian ocasionar

De esta manera, en la presente propuesta: i) se actualiza los parametros de mimetizaciOn a

traves de lineamientos y buenas practicas internacionales, y ii) se fortalece el proceso de
supervision y fiscalizaciOn mediante la definiciOn de infracciones a las empresas operadoras
que no cumplan con lo establecido; todo ello, genera una serie de impactos positivos, los

cuales se detallaran a continuacion.

Respecto al primer punto,   la actualization del catalogo de infraestructuras

mimetizadas, permitira la armonizaciOn con el entorno.....y..pa.i.sa e.._u.[ ano donde se
instalaran las infraestructuras, por ende, estas infraestructuras tendran un i.m_.pacto

amb ent i...men.o.r..4. leve.



Ministerio 3 rl 3

lip PERU de Transportes
Viceministerio

y Comunicaciones
de Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunrdades para mujeres y hombres"
Argo de la Lucha contra la Corrupoon y la Irnpumdad"

Asimismo, se fomenta el use de Lnfraestructura compartida para que pueda alojar de

a 4 operadores, reduciendo el numero de sites desplegados. Esta medida no solo

reduce el impacto ambiental, sino que tambien permlte: l) el despliegue de cobertura

mas. amplia y rapido hacia zonas geograficas nuevas y actualmente desatendidas, ii)
fortalece la competencia, iii) reduce el gasto de enelg_ia y la huella de carbon() de las
redes mOviles, y vl reduce' s. costos para los operadores ( GSMA, 20131'.

De la misma manera, otra medida contemplada para el despliegue de pastes es que

estos, adicionales a la antena de telefonia movil, puedan contener pantallas digitales

informativas, iluminacion y camaras de videovigilancia, los cuales se constituyen en
importantes instrumentos de vigilancia ciudadana para la prevention de la violencia y

del delito, asi tomo el control y persecution del delito.

Respecto a la propuesta del desmontaje de la infraestructura que se encuentre, durante

un ( 1) ano, sin alojar antenas ni equipos de una empresa operadora, esta generara

incentivos para que las empresas usen eficientemente la infraestructura desplegada y
en caso que no presten ningdn servicio la retiren. Asimismo, al retirar la infraestructura

en desuso se mitigaria la conta.minauon visual y se velaria par espacios _pdblieos
amiga_blesy seguros.

Por otro lado, respecto a la incorporation de infracciones y la precision de las entidades
competentes para sancionarlas,  donde se penaliza como infraction grave a:  l) el

incumplimiento de los lineamlentos de mimetizacion en la instalaciOn de

infraestructura de telecomunicaciones contenidos en el Anexo 2, ii) la no realization

del desmontaje y retro de la infraestructura que no sea utilizada para la prestacion de
servicios de telecomunicaciones durante un ano desde la fecha en que se comunica la

finalization de su instalaciOn a la municipalidad ante la cual se tramito la

correspondiente autorizaciOn, y iii) no realizar las mediciones de los Limites Maximos
Permisibles o no presentar los resultados al Ministerio de Transportes y

Comunicaciones. En cuanto a la supervision y fiscalizaciOn, la Direction General de

Asuntos Socio Ambientales debera supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los
lineamientos del Anexo 2 del Reglamento, en el marco de sus competencias.

De esta manera, con dichas acciones se Ileva a cabo el " enforcement" o " cumplimiento

de la ley", el cual consiste en aquellas acciones dirigidas a lograr que los agentes
economicos cumplan efectivamente con un mandato legal. Seguin Reiss ( 1984)'°, se

identifican dos tipos de estrategias de " enforcement", una de ellas es la disuasiOn, en

la cual se inhibe el comportamiento ' legal al alentar a los posibles infractores a

minimizar las perdidas, ya que los agentes regulados responderan racionalmente ante

https://www.gsma. cora/ latinarnerica/ es/ comparticion- de- infraestructura- en-amenca- latna

14 Reiss Jr., A. ( 1984) Consequences of Compliance and Deterrence Models of law enforcement for the exercise of Police Discretion,

en Law& Contemporary Problems, Vol. 47. N' 4, pp. 83- 112. Disponible en:
https f/scholarship law. cluke. edu/ cgi/ viewsontentle- 3731Scontex,t7.1cp
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un castigo a uno de sus pares o que el mismo agente infractor no cometera

nuevamente la falta por el impacto de la sanciOn previa ( Ochoa, 2018) 1 .

En este sentido, se esperaria el cumplimiento: de lo dispuesto en el Anexo 2, con el

cual se realizarian las mejores practicas de_ rrumetzacibn con el menor impacto

ambiental, del desmontaje de la infraestructura en desuso y del cumpllm..iento de. los

Limits Maxims Permis_ibles ( LMP) de la radiation no ionizante, y con ello coadyuvara
a eliminar la perception negativa de los ciudadanos respecto al despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones, tanto de la preception del riesgo en la salud

como del impacto visual que generan.

La presente norma contribuye a una mayor aceptactOn dela_infraestructura desplegada

por parte de la sociedad y con ello facilitar el despliegue de infraestructura rfloyil. Cabe
resaltar este ultimo aspecto, debido a la importancia y al impacto del despliegue de

infraestructura en el RBI y el bienestar de a poblacion. Segun Urrunaga y Aparicio
2012) 16, la infraestructura se relaciona directamente con la production y estimula el

crecimiento economico porque se trata de un insumo fundamental para la realizacion

de las actividades privadas. Asimismo, Machado y Toma ( 2017) 17 estiman un impacto
positivo de la inversiOn en infraestructura de comunicaciones sobre el PBI nacional y en

el de cada region del Peru.

La relaciOn entre infraestructura de telecomunicaciones y el crecimiento economico se
da mediante una Serie de impactos directos, como en la mayor inversiOn, la generacion

de nuevos empleos o el desarrollo de habilidades; mientras que, en los impactos

indirectos se pueden destacar la eficiencia adicional que se genera o las externalidades

de red" ( Thompson Jr. Y Garbacz, 2008) 19.

15 Ochoa( 2018). Regulation Responsiva. La importance del Enforcement rntelrgente.

16 R Urrunaga y C. Apanoo. (2012). Infraestructura y crecimiento economico en el Peru.
17 R. Machado y H. Toma( 2017). Crecimiento economico e infraestructura de transportes y comunicaciones en el Peru.
18 Cuantos mas usuanos existen en el mercado, mas beneficios reoben todos de la partiapacion.

19 H. Thompson y C. Garbacz ( 2008). Broadband impacts on state GOP: direct and indirect impacts. Paper presented at the
International telecommunications Society 11th Biennial Conference, Canada

http,i/warmitu inVnet/ wsis/s1osktak.tntydocyactiviDeld287145862/ Ohw Unrversrty. pdf
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Figura N° 20: Impacto de la Infraestructura de Telecomunicaciones
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Fuente. Thompson Jr y Garbacz( 2008)

Asimismo,  otros autores como Dutta  ( 2001) 20 senalan que,  el mayor nivel de

infraestructura de telecomunicaciones no solo genera mayor nivel de actividad

economica, sino que, a su vez el mayor nivel de actividad economica tambien genera

mayor nivel de infraestructura de telecomunicaciones mediante la mayor capacidad de

inversion en infraestructura, asi como la mayor demanda por estos servicios.

20 Dutta, A.( 2001). Telecommunications and economic activityAn analysis of Granger causality. Journal of Management Information
Systems, 17( 4), 71- 95. Disponible en: https

VS1ff
15tananticscholar. org/cb90/cO88bOd7263.57c426e47ccab1b6302ee570Lpdf
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Figura N° 21: Mecanismos causales propuestos en la literatura
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Fuente. Dutta, A ( 2001)

Finalmente, se evidencia que el presente proyecto normativo generara condiciones para que

los operadores, conjuntamente con los proveedores de infraestructura pasiva ejecuten trabajos
de instalaciOn de infraestructura de telecomunicaciones minimizando los impactos que puedan

tener en la salud y el medio ambiente.  Asimismo,  la actualization y ampliaciOn de la
infraestructura de telecomunicaciones tendra un impact() positivo en el crecimiento economico

y el bienestar de la poblaciOn. Claramente, estos beneficios son mayores a los costos en los
que se podrian incurrir, como los costos de supervision y fiscalizaciOn por parte del Ministerio.

VIII.    EXONERACION DEL ANALISIS DE CALIDAD REGULATORIA

El numeral 2. 1 del articulo 2 del Decreto Legislativo N' 1310, Decreto Legislativo que aprueba

medidas adicionales de simplification administrativa, establece que las entidades del Poder
Ejecutivo deben realizar un Analisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones
normativas de alcance general, a exception de las contenidas en leyes o normas con rango de

ley, que establezcan procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir y/ o eliminar
aquellos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se

encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas con
rango de ley que les sirven de sustento.

En esa medida, cabe senalar que mediante el Analisis de Calidad Regulatoria se evaluan
principios coma el costo  -  beneficio,  necesidad,  efectividad,  proporcionalidad,  de las
disposiciones normativas senaladas en el parrafo precedente. En ese orden de ideas, el articulo

4 del Reglamento para la aplicaciOn del Analisis de Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto
Supremo N° 075- 2017- PCM, dispone que las Entidades del Poder Ejecutivo realizan el analisis

de calidad regulatoria respecto a:

c p y.    
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Disposlciones normativas vigentes que establecen procedimientos administrativos.
Proyectos de disposiciones normativas que establecen procedimientos administrativos.
Disposiciones normativas que establecen procedimientos administrativos,  que,
habiendo contando con la validaciOn de la ComisiOn Multisectorial, fueron ratificados
mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros o
emitidos por la entidad competente, antes del vencimiento del plazo maxima de tres
anos, desde su entrada en vigencia o desde su t ltima ratificaciOn.

Sin perjuicio de lo senalada, la Primera DisposiciOn Complementaria Final del Reglamento para
la aplicacion del Analisis de Calidad Regulatoria, establece que nose encuentran comprendid.as
en_el analisis de ealidad._regulatoria las disposiciones normativas de caracter general que no
cre nL..modifican o ._estab.Lecen.......procedimientos administrativos de_ inlciativa de. parte,  las
disposiciones que regulen procedimientos sancionadores,  procedimientos administrativos

disciplinarios, procedimientos administrativos de gestiOn interna, procedimientos iniciados y
tramitados de oficio por parte de las entidades pdblicas.

Asimismo, cabe anadir que el articulo 29 del Texto Linico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General, define al procedimiento administrativo como el:
conjunto de actos y.t'iligenccias. raro tados en las entidades, conducentea_la.emision de un

acto administrativo que produzca efectos juridicos individuates o individualizab/es sobre

intereses, obligaciones o derechos de los administrados".

En esa linea, cabe senalar que del texto propuesto que modifica los articulos 5, 13, 15, 34, 35,
el Anexo 2 y la Sexta DisposiciOn Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003- 2015-
MTC, no se evidencia que busque crear, modificar o establecer procedimientos administrativos
de parte,   ni regular procedimientos sancionadores,   procedimientos administrativos

disciplinarios, procedimientos administrativos de gestion interna o procedimientos iniciados y
tramitados de oficio por parte de este Ministerio, siendo su objeto actualizar el Anexo 2 con

un nuevo catalogo de mimetizaciones a ser utilizadas por las empresas operadoras y los
proveedores de infraestructura pasiva,  recogiendo las tendencias y buenas practicas
internacionales, privilegiando el use de infraestructuras con disenos armonizados, teniendo en

cuenta los escenarios particulares de cada zona de la ciudad donde seran instaladas,
optimizando asi las infraestructuras establecidas en la primera version del catalogo.

Por consiguiente, se considera que la presente propuesta de modificacion no requiere la
aplicacion del Analisis de Calidad Regulatoria.

IX.      CONCLUSIONES

9. 1 El conjunto de propuestas busca minimizar el impacto visual que coadyuve a minimizar Ia
percepcion negativa de los ciudadanos,  respecto al despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones, priorizando la instalaciOn de modelos de menores alturas con arreglos

mimetizados más estilizados, que soporten antenas y equipos de telecomunicaciones de
menores dimensiones, de acuerdo ala evolucion de las redes de nueva generacion y en linea
con las tendencias de ciudades desarrolladas.
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9.2 La propuesta permitira seguir compartiendo infraestructura que puedan alojar entre 3 a 4
operadores.

9. 3 Teniendo en cuenta que en la actualidad las redes de telecomunicaciones para servicios de
telefonia movil son redes maduras, es decir, con varios anos de despliegue y un numero
importante de antenas de cobertura,  localizadas principalmente en zonas urbanas,  los
operadores tienen la opciOn de combinar de manera adecuada y eficiente los sitios tipo
Macroceldas, que utilizan infraestructuras altas y robustas, con los Small Cell de menores
dimensiones. Esta combinaciOn ayudaria a atender eficientemente la demanda de trafico de

datos y a su vez,  al necesitar infraestructuras de alturas y dimensiones mas pequenas,
contrlbuyendo a disminuir el impacto visual.

9.4 De aprobarse la propuesta normativa, sera necesaria la modificaciOn de la ResoluciOn Ministerial
N°  186- 2015- MINAM, en lo relacionado al listado de proyectos incluidos en el SEIA para

infraestructuras tipo Poste, Rooftop y Greenfield; dicha modificaciOn tendra que aprobarse en
un plazo de 120 dias calendario contado desde la fecha de publicaciOn de la norma. Para esto
sera necesario el acompanamiento de la Direccion General de Asuntos Socio Ambientales de

este Ministerio, para las mesas de trabajo y sustentacion ante el Ministerio del Ambiente.

9. 5 Resaltamos la importancia de modificar los lineamientos vigentes, incorporando modelos de
infraestructura de menor impacto visual a las establecidas actualmente, que coadyuven a
minimizar la percepcion negativa que tienen los ciudadanos hacia el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones.

X.      RECOMENDACION

Se recomienda remitir el presente Informe ala Of icina General de Asesoria Juridica y se
continue con el tramite correspondiente.

Atentamente,     

Renzo egarra Ventura Ronald rr meque Honores

Asistente de Telecomunicaciones Analista Legal

r-- J
G      /

1V  "       _

Wil er Azurz. Neyra

Coordinador de Redes y GestiOn del Espectro Radioelectrico

El suscrito hace suyo el presente  • a e para los fines pertinentes.
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