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Comentario5iesthidos dextro del plazo:

GSMA Latin America — Mediante correo electrOnico recibido el 20 de diciembre de 2018 ( 12: 50 horas)
Torres Unidas del Peru S. R. L. — Mediante Carta N° GL/ TUP- 052- 2018, recibido el 21 de diciembre de 2018 ( E- 353013- 2018)

Telxius Torres Peru S. A. C. — Mediante Carta, recibido el 21 de diciembre de 2018 ( E- 353103- 2018)

ATC Sitios del Peru S. R. L. — Mediante Carta C. 157- 2018- LEG, recibido el 21 de diciembre de 2018 ( E- 353336-2018)

AFIN — Mediante Carta AFIN N° 327- 2018, recibido el 21 de diciembre de 2018 ( E- 353337- 2018)

Phoenix Tower International. — Mediante correo electrOnico recibido el 21 de diciembre de 2018 ( 16: 41 horas)

Gilat Networks Peru S. A. — Mediante Carta GL- 1 157- 2018, recibido el 21 de diciembre de 2018 (E- 353712- 2018)

America MOvil Peru S. A. C. — Mediante Carta DMR/ CE/ N° 2138/ 18, recibido el 21 de diciembre de 2018 ( E- 353748- 2018)

Telefonica del Peru S. A.A. — Mediante Carta TDP- 3839- AR- GER- 18, recibido el 21 de diciembre de 2018 ( E- 353754- 2018)

Comentarios recbidos fueradel plazol

Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones— Mediante Carta N° C. 00065- PD/ 2019 recibido el 22 de enero de 2019 ( E- 019975- 2019)

SBA Torres Peru S. A. — Mediante correo electrOnico recibido el 28 de enero de 2019 ( 14: 27)

Supra Networks — Mediante correo electrOnico recibido el 30 de enero de 2019 ( 14: 18)
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PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N. 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en
Telecomunicaciones

RESOLUCION MINISTERIAL

N° 974-2018 MTC/ 01. 03

Lima, 06 de diciembre de 2018

VISTO:

El Informe N° 0514-2018- MTC/ 26 de la Direccion General de RegulaciOn y Asuntos Internacionales de Comunicaciones y la Direccion General de Concesiones en
Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de Ia Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones, en adelante la Ley, se establece un regimen especial
y temporal en todo el territorio nacional para Ia instalaciOn y expansion de los servicios publicos de telecomunicaciones, en especial en areas rurales y lugares de
preferente interes social y zonas de frontera, a traves de la adopcion de medidas que promuevan la inversion privada en infraestructura de telecomunicaciones; y,
declara a los referidos servicios de interes nacional y necesidad publica como base fundamental para la integracion de los peruanos y el desarrollo social y
economico del pais;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura
en Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento, en el cual se establece las disposiciones que regulan el procedimiento de obtenciOn de autorizaciones para Ia
instalaciOn de infraestructura de telecomunicaciones;

Que, el Anexo 2 del Reglamento establece los Lineamientos para la Instalacion de Antenas y Torres de Telecomunicaciones, con la finalidad de minimizar el
impacto visual de la infraestructura de telecomunicaciones;

Que, la Decimo Primera DisposiciOn Complementaria Final del Reglamento establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones evalua trimestralmente la
necesidad de modificar el Anexo 2, considerando, entre otros aspectos, las mejores practicas nacionales e internacionales sobre Mimetizacion de Antenas e

Infraestructura de Telecomunicaciones;
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Que, la infraestructura de telecomunicaciones necesita ser instalada de forma ordenada privilegiando el use de modelos armonizados con su entorno paisajistico

que busquen minimizar el impacto visual; debiendose establecer parametros de instalaciOn de acuerdo a la evoluciOn de las redes y en linea con las tendencias de
ciudades desarrolladas;

Que, la Direccion General de RegulaciOn y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, mediante Informe N°- 0514- 2018- MTC/ 26, recomienda la publicaciOn del
Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadania en general;

Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicaciOn de proyectos normativos y difusiOn de normas legales de caracter general,
aprobado por Decreto Supremo N° 001- 2009- JUS, senala en su articulo 14 que las entidades publicas deben disponer la publicaciOn de los proyectos de normas de

caracter general que sean de su competencia, en el Diario Oficial " El Peruano", en sus portales electrOnicos o mediante cualquier otro media, debiendo permitir

que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas;

Que, asimismo, la Directiva N° 001- 2011- MTC/ 01, aprobada por ResoluciOn Ministerial N° 543- 2011- MTC/ 01, regula la publicaciOn de los proyectos de normas de

caracter general en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; indicando en el numeral 5. 3. 1. 6 que el plaza para la recepciOn de comentarios u observaciones
sera coma minima de treinta (30) dias habiles, salvo disposiciones contrarias especificas;

Que, el articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru,
incorporados al Decreto Supremo N° 020- 98- MTC, mediante Decreto Supremo N° 003- 2007- MTC, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
publicara para comentarios por un plazo minima de quince (15) dias calendario, entre otros, los dispositivos legales referidos a los servicios de telecomunicaciones,

los estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren relevantes, siendo aplicable en el presente caso el citado plaza por tratarse de un proyecto normative
relacionado a servicios publicos de telecomunicaciones;

Que, de acuerdo a to expuesto, es necesario disponer la publicaciOn del referido proyecto normativo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadania en general;

De conformidad con to dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de OrganizaciOn y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de
OrganizaciOn y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC, el Decreto Supremo N° 001- 2009- JUS que aprueba el Reglamento que establece

disposiciones relativas a la publicidad, publicacion de Proyectos Normativos y difusiOn de Normas Legales de Caracter General, y los Lineamientos para Desarrollar y
Consolidar la Competencia y la Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru, incorporados por el Decreto Supremo N° 003- 2007- MTC al
Decreto Supremo N° 020-98- MTC;
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SE RESUELVE:

Articulo 1.- Publicacion del Proyecto

Disponer la publicaciOn del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de
lnfraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC, asi como su exposiciOn de motivos, en el Portal Institucional del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (vwwv.mtc.gob. pe), el mismo dia de la publicacion de la presente ResoluciOn Ministerial en el Diario Oficial El Peruano,
a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadania en general, dentro del plazo de quince ( 15) dias calendario contados a partir del dia siguiente de
la publicaciOn de la presente resoluciOn.

Articulo 2.- RecepciOn y sistematizaciOn de comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el articulo 1 de la presente ResoluciOn Ministerial, deben ser
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con atenciOn a la DirecciOn General de RegulaciOn y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones, ubicada en Jr. Zorritos No. 1203 —Cercado de Lima, o via correo electronico a la direccion rfarromeque@mtc. gob.pe.

Registrese, comuniquese y publiquese

EDMER TRUJILLO MORI

Ministro de Transportes y Comunicaciones
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PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Ia Ley N° 29022, Ley para el
Fortalecimiento de Ia ExpansiOn de Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por

Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC

I EI Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de la DirecciOn General de Regulaci6
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, pone a consideraciOn del publico interesado el
contenido del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29022,
Ley para el Fortalecimiento de la ExpansiOn de Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC, a fin que remitan sus opiniones y sugerencias por
escrito ala DirecciOn General de RegulaciOn y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, con
atenciOn a Ronald Farromeque Honores, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203- Cercado de Lima, o

via correo electrOnico a rfarromeque@mtc. gob. pe, dentro del plazo de quince dias calendario,

de acuerdo al formato siguiente:

Formato para la presentacion de comentarios al presente proyecto de norma.

Articulo del Proyecto Comentarios (*)

1

Comentarios a los

Anexos
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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29022, LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA EN
TELECOM UN IC AC ION ES

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones y modificatorias, en adelante la Ley, se
establece un regimen especial y temporal en todo el territorio nacional para la instalacion y expansion de los servicios publicos de telecomunicaciones, en especial
en areas rurales y lugares de preferente interes social y zonas de frontera, a traves de la adopcion de medidas que promuevan la inversion privada en infraestructura

de telecomunicaciones; y, declara a los referidos servicios de interes nacional y necesidad publica como base fundamental para la integraciOn de los peruanos y
el desarrollo social y economico del pais;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de
Infraestructura en Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento, en el cual se establece las disposiciones que regulan el procedimiento de obtenciOn de
autorizaciones para la instalaciOn de infraestructura de telecomunicaciones;

Que, el Anexo 2 del Reglamento establece los Lineamientos para la InstalaciOn de Antenas y Torres de Telecomunicaciones, con la finalidad de minimizar el
impacto visual de la infraestructura de telecomunicaciones;

Que,  la Decimo Primera DisposiciOn Complementaria Final del Reglamento establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones evalua
trimestralmente la necesidad de modificar el Anexo 2, considerando, entre otros aspectos, las mejores practicas nacionales e internacionales sobre Mimetizacion
de Antenas e Infraestructura de Telecomunicaciones;

Que, la infraestructura de telecomunicaciones requiere ser instalada de forma ordenada, privilegiando el use de modelos de mimetizacion de antenas e
infraestructura armonizados con su entorno paisajistico a fin de minimizar el impacto visual, para to cual es necesario establecer parametros para el adecuado

despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, y una apropiada mimetizacion de antenas e infraestructura de telecomunicaciones, tomando en cuenta
la evoluciOn de las redes y las tendencias de ciudades desarrolladas;

Que,  por su parte,  se requiere prever distancias minimas de separacion entre infraestructuras priorizando la comparticion,  asi como tambien el

fortalecimiento del proceso de supervision y fiscalizaciOn, definiendo infracciones y competencias claras, medidas que coadyuven a una adecuada implementaciOn
de la infraestructura de telecomunicaciones;
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Que, en ese sentido, es necesario modificar el Reglamento y actualizar su Anexo 2;

Que, asimismo, resulta necesario modificar el Decreto Supremo N° 038-2003- MTC que establece Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes

en Telecomunicaciones respecto a la posibilidad de solicitar la realizaciOn de mediciones de los Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes en casos

que no preve la citada norma y la presentacion de los respectivos resultados, to que permitira contar con un monitoreo adecuado sobre la emisiOn de dichas
radiaciones y con un marco normativo coherente e integrado en relaciOn a la modificacion que se propone al Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 118° de la ConstituciOn Politica del Peru, en la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la
Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC, y la Ley 29370, Ley de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

DECRETA:

Articulo 1.- Modificacion de los articulos 5, 13, 15, 23, 34, 35 y de la Sexta Disposici6n Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para
el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N 003- 2015- MTC

Modificanse los articulos 5, 13, 15, 23, 34, 35 y la Sexta Disposici6n Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento
de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC, conforme a los siguientes textos:

Articulo 5.- Definiciones

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

v)      Infraestructura tipo Greenfield: Es toda infraestructura de telecomunicaciones que se construye a nivel del suelo y su altura supera los 15 metros.
Incluye 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, acero galvanizado, 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 instalacionitle
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camaras de video vigilancia, pantallas digitales y/ o algunos de los siguientes elementos: sensores, iluminacian inteligente, antena WiFi, boton de
panico, 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 lnfraestructura de Telecomunicaciones: (...)

hh)      Proveedor de lnfraestructura Pasiva: (...)

ii) Radiocomunicacibn: (...)

jj) Red Heterogenea: Es el resultado de combinar macroceldas con celdas pequenas para incrementar la velocidad de descarga de datos.

kk)      Red de Telecomunicaciones: (...)

II) Riostra: (...)

mm)    Sistema Radiante: (...)

nn)      Small Cell: Son celdas pequenas que transmiten a baja potencia 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 Anexo, entiendase como aquel territorio que no se encuentra comprendido en la definicion de zona urbana.

rr)       Zona Urbana:  Para efectos del presente Anexo, entiendase como aquel territorio ocupado con mas de 3000 habitantes y que cuente con servicios
publicos de telecomunicaciones, luz, agua, desague o alcantarillado, infraestructura vial y servicio de alumbrado publico."

Articulo 13.- Requisitos particulares para la AutorizaciOn de InstalaciOn de Estaciones de RadiocomunicaciOn

13. 1 Adicionalmente a los requisitos generales establecidos en el articulo 12, para el caso en el que se solicite AutorizaciOn para la instalaciOn de una

EstaciOn de Radiocomunicaci6n, se debe presentar lo siguiente:

a)   Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio en el que se instalara la Infraestructura de Telecomunicaciones, con una

antiguedad no mayor a dos meses de su fecha de emisiOn. De no estar inscrito el predio, el titulo que acredite su use legitimo.
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b)  Si el predio es de titularidad de terceros, deur presentar ademas copia del acuerdo que le per mita utilizar el bien, con firmas de las partes legalizadas

notarialmente o por el juez de paz en las localidades donde no existe notario.

c)   En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad comun, el Solicitante debe presentar copia simple
del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de Propietarios, celebrado con las formalidades establecidas en el estatuto y el reglamento interno.
Cuando los aires pertenezcan a un Unica condomino, el acuerdo de use del predio debe ser suscrito por este y tambien por el representante de la Junta
de Propietarios.

13. 2 Para el caso de la instalacion de una Antena Suscriptora de menor dimension descrita en el numeral 9 de la Parte III del Anexo 2, no requiere

de Autorizacion."

Articulo 15.- Plan de Obras

El Plan de Obras es el instrumento que contiene information tecnica sobre los trabajos a efectuar para la instalacion de la Infraestructura de

Telecomunicaciones, y debe ser suscrito por el representante legal del Operador o del Proveedor de Infraestructura Pasiva, y por los profesionales colegiados y
habilitados que autorizan la information y/ o documentation que se acompana al mismo. El Plan de Obras debe contener taxativamente la documentation e
information que se detalla a continuation:

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

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

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

23. 2 Los operadores y proveedores de infraestructura pasiva se encuentran obligados a desmontar y retirar la Infraestructura de Telecomunicaciones que
no haya sido utilizada para la prestacion de servicios de telecomunicaciones durante un ( 1) ano, contado desde la fecha que se comunica la finalization de su

instalacion a la Entidad ante la cual se tramito la Autorizacion.

23. 3 Para el desmontaje y retiro de Infraestructura de Telecomunicaciones se debe presentar ante la Entidad lo siguiente:

a) Comunicacion por escrito en la que se informe que se va Ilevar a cabo el retiro y desmontaje de la Infraestructura de Telecomunicaciones.
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b)       Memoria descriptiva que incluya la descripciOn de los trabajos a realizar y las medidas de seguridad adoptadas."

Articulo 34.- Entidades Competentes

34. 1 Las Entidades competentes para sancionar las infracciones contempladas en la Ley y el Reglamento son las siguientes:

a) El Ministerio, respecto a las infracciones contenidas en el literal f), g), h), i) 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 yen los literales a) y b)

del numeral 35. 2 del articulo 35.

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

35. 1 Son infracciones graves de los Operadores y/o Proveedores de Infraestructura Pasiva:

e) No realizar el desmontaje y retiro de la Infraestructura de Telecomunicaciones que no haya sido utilizada para la prestaciOn de servicios de
telecomunicaciones durante un ( 1) ano, contado desde la fecha que se comunica la finalizaciOn de su instalaciOn a la Entidad ante la cual se tramito la AutorizaciOn.

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.

h) No realizar las mediciones anuales de los Limites Maximos Permisibles dentro del plazo establecido en la presente norma.

i) No presentar los resultados de las mediciones a la Direccion General de Control y Supervision de Comunicaciones, dentro de los treinta dias
calendario siguientes a su realizaciOn, segun corresponda,"

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.

3:
aA' e M)   1c., 4_,,,,

f.,„   
10

111: PgIM     : rte 1



b)  No reportar la finalizaciOn de la instaiduon de la Infraestructura de Telecomunicaciones a la Entidad ante la cual tramitO la AutorizaciOn."

Sexta Disposicion Complementaria Final.- Verificacion de Limites Maximos Permisibles

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

Limites Maximos Permisibles, a traves de las personas naturales y juridicas inscritas en el Registro de Personas Habilitadas a Realizar Estudios TeOricos y Mediciones
de Radiaciones No lonizantes.

A efectos de realizar el monitoreo correspondiente, los Operadores deben realizar mediciones de manera anual, el ano sera contado a partir del dia

siguiente de los treinta dias calendario a que se hace referencia en el parrafo anterior.

En caso de comparticiOn de infraestructura, los Operadores entrantes cumplen lo dispuesto en el parrafo anterior.

Los resultados de las mediciones son presentados a la DirecciOn General de Control y Supervision de Comunicaciones dentro de los treinta dias
calendario siguientes a su realizaciOn.

La DirecciOn General de Control y Supervision de Comunicaciones realiza verificaciones inopinadas de dichos limites a efectos de verificar y certificar
su cumplimiento."

Articulo 2.-  ModificaciOn del Anexo 2 del Reglamento de la Ley N°  29022,  Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N 003- 2015- MTC

Modificase el Anexo 2 del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de la Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC, el mismo que sera denominado Anexo 2 Lineamientos para la instalaciOn de infraestructura de telecomunicaciones

mimetizadas; de acuerdo al Anexo adjunto a la presente norma.

Articulo 3.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entra en vigencia en el plazo de ciento veinte dias calendario, contados a partir del dia siguiente de su publicaciOn.

Articulo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.
vi
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

UNICA.- Acciones de Supervision y Fiscalizacion

La DirecciOn General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es competente para supervisar y fiscalizar el
cumplimiento de los lineamientos contenidos en el Anexo 2.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

UNICA.- Modificacion del articulo 5 del Decreto Supremo N 038- 2003- MTC

Modificase el articulo 5 del Decreto Supremo N°  038- 2003- MTC que establece Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes en

Telecomunicaciones, incorporando el numeral 5. 5 y 5. 6, conforme a lo siguiente:

Articulo 5.- Obligaciones para los titulares de concesiones o de autorizaciones vigentes

5. 5 El Ministerio puede solicitar la realizaciOn de mediciones de los Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes respecto a supuestos no

contemplados en el numeral 5. 2.

5. 6 El Ministerio puede solicitar la presentacion de los resultados de las mediciones a las que hace referencia el presente articulo."

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el dia

ANEXO 2: LINEAMIENTOS PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES MIMETIZADAS

PARTE I: OPCIONES DE MIMETIZACION

1. CLASIFICACION POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA

t i;  '`    
09-

1'' c

90 ca

is .  

kR.
A  `      

2



Las empresas operadoras de telecomunicaciones y t„,,„ aedores de infraestructura pasiva podran op,ai por alguna de las siguientes categorias clasificadas
por tipo de infraestructura, modelo de mimetizaciOn y altura.
Las empresas Operadoras deben priorizar la comparticion y coubicacion de infraestructura antes de elegir la instalacion de una infraestructura nueva.

1 t#3) liii 1. ''. r1, 113̂1ail..eAk;'* i tai.. 11

TIPO DE
MODELO DE MIMETIZACION ALTURA MAXIMA

INFRAESTRUCTURA

POSTE
SP- 1 MULTIUSO( SMART POLE)       15 metros

SC- 1 SMALL CELL 15 metros

TIPO DE
MODELO DE MIMETIZACION ALTURA MAXIMA

INFRAESTRUCTURA

G- 6 ARBOL 30 metros

G- 1
MONOPOLO CON RADOMO

30 metros
CILINDRICO

G- 2 PANEL PUBLICITARIO 30 metros
GREENFIELD

G- 3 CAMPANARIO 21 metros

G-4 TRI TOWER 21 metros

G- 5 TANQUE DE AGUA ELEVADO 30 metros

TIPO DE
MODELO DE MIMETIZACION

INFRAESTRUCTURA ALTURA MAXIMA

R- 1 CERCOS PERIMETRICOS

R-2 INTEGRADAS EN FACHADAS
ROOFTOP 6 metros

R-3 PANELES DE LAMAS

R-5 a

TANQUE DE AGUA
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R- 6
COMBINADO FACHADA Y PANELES

DE LAMAS

R- 7 CHIMENEA

R- 8 MASTILES TUBULARES

La eleccion de alguno de los modelos establecidos en el presente Anexo debera considerar las caracteristicas de su entorno que facilite su integracion
paisajistica.

Sin perjuicio de los modelos establecidos en el presente Anexo, y atendiendo a las caracteristicas especiales de cada proyecto, los Operadores y Proveedores
de Infraestructura Pasiva pueden proponer a los Municipios la implementacion de otras opciones de mimetizacion, decidiendo estos ultimos si Ia alternativa
es viable o no. En este supuesto, corresponde a las partes realizar las coordinaciones directamente, previas a Ia presentaciOn de Ia solicitud de la Autorizacion
para la instalacion de la infraestructura de telecomunicaciones a fin de acordar la viabilidad de Ia propuesta de mimetizacion.
Todo trabajo de obra civil asociado a Ia instalacion de infraestructura de telecomunicaciones y canalizaciones subterraneas debera considerar lo siguiente:

Cumplir con las reglas de seguridad establecidos por la entidad competente y/ o por Ia entidad que otorga el permiso de instalacion.
Los trabajos de obras civiles que incluyan excavaciones deben utilizar cercos perimetrales y la respectiva senalizacion de proteccion por el tiempo que
dure la obra.

El area intervenida durante la construccion de la infraestructura de telecomunicaciones debe ser repuesta despues de realizada la obra civil, es decir, se

debera reponer las zonas verdes afectadas, las pistas y veredas utilizadas, con igual o mejor calidad a Ia existente.

2.  DISTANCIAS MINIMAS DE SEPARACION ENTRE INFRAESTRUCTURAS

Las distancias minimas aplican para infraestructuras de telecomunicaciones tipo Poste y Greenfield. Esta se mide en linea recta entre las bases de la
infraestructura nueva a instalar y las infraestructuras preexistentes.
2. 1 DISTANCIA MINIMA ENTRE INFRAESTRUCTURAS TIPO POSTE

La distancia minima de separacion entre infraestructuras de telecomunicaciones tipo poste, entiendase tipo Multiuso ( Smart Pole) y Small Cell, es de 30
metros.
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OPERADOR A OPERADOR A
OPERADOR C
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2. 2 DISTANCIA MINIMA ENTRE INFRAESTRUCTURAS TIPO GREENFIELD

La distancia minima de separacion entre infraestructuras de telecomunicaciones tipo Greenfield es 200 metros.

Las empresas operadoras priorizan la comparticion de infraestructura de telecomunicaciones antes de instalar una nueva infraestructura.
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3. 1 MULTIUSO ( SMART POLE)
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Por su diseno especial multiuso y multiproposito, este tipo de infraestructura se instala en avenidas, calles, intersecciones y carreteras.

Caracteristicas Imagen Referencia)

1.  El modelo incluye ademas de la antena,

la instalacion de camaras de video

vigilancia,    pantallas digitales y/ o
algunos de los siguientes elementos:

sensores,     iluminacion inteligente,

antena WiFi,  botOn de panico,  entre

otros, conectados mediante fibra Optica

a una estacion centralizada de la

empresa Operadora.

2.  El modelo considera la instalaciOn de

postes de forma cilindrica o conica de

acero galvanizado, poliester reforzado

con fibra de vidrio (PRFV) o similar.

3.   La altura maxima es de 15 metros

medidos desde el nivel del suelo.

Incluyendo la antena.

4.   La antena mimetizada de fabrica sera

de forma cilindrica multibanda y tendra
una altura maxima de dos (2) metros.

5.  No considera el use de antenas

microondas o similares.
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6.   La construction ue la caseta para

equipos y/ o gabinetes de
telecomunicaciones seran soterrados

en su totalidad, incluyendo los II Menai' FI'2.0 m

gabinetes de energia y climatizacion.
Iluminaclon     .,-- i

4
inteligente I

7.  Todo cableado de fibra optica, coaxial

y/o energia no debera ser visible.  El
cableado debe it por dentro del poste y z re. e ao.  rA

por canalization subterranea.    p3111  , I1

Camara de video r re
vigdarecta
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Imagen Referencia)
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3.2 SMALL CELL

Por su bajo impacto visual el escenario de aplicacibn para este tipo de soluciones es en avenidas, calles, intersecciones y carreteras.
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Caracteristicas Imagen Referencia)

1.   El modelo considera la instalacion de
postes de forma cilindrica o conica,  de

concreto armado,   acero galvanizado,

poliester reforzado con fibra de vidrio

PRFV) o similar.    

2.  La altura maxima del poste es de 13

metros medidos desde el nivel del suelo.   
s 2 m

Sin incluir la antena.

3.   El modelo considera la instalacion de una

antena mimetizada de fabrica de forma

cilindrica multibanda, de longitud maxima

de dos ( 02) metros.

4.   El modelo considera conexiones de Fibra

Optica subterranea como medio de 13m

transmision.   No considera el use de

antenas microondas o similares.

5.   La construccion de la caseta para equipos

y/ o gabinetes de telecomunicaciones
seran soterrados en su totalidad,

incluyendo los gabinetes de energia y   -     t
climatizacion.

6.  Todo cableado de fibra optica, coaxial y/ o
energia no debera ser visible por fuera del i`

poste.     

7.  El modelo podra incluir la instalacion de
luminarias.
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4.   INFRAESTRUCTURA TIPO GREENFIELD

4. 1 MIMETIZACION TIPO ARBOL

En parques, plazas y! o bermas centrales, unicamente esta permitida este tipo de mimetizacion.
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Caracteristicas

1.- 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 vidrio

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

2.- La mimetizacion tipo arbol debe cubrir la totalidad de los equipos instalados en el

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

fibras opticas, etc.), para lo cual debe utilizar el numero de ramas que sean necesarias.

3.- La mimetizacion tipo arbol debe ser de acuerdo a vegetacion existente en la zona, en

armonia con su entorno paisajistico.

4.- La altura maxima de la infraestructura es de 30 metros.

5.- Para zonas urbanas, Ia construccion de Ia caseta para equipos ylo gabinetes de

telecomunicaciones seran soterrados en su totalidad, incluyendo los gabinetes de

energia y climatizacion.
6.- Las antenas de Radiofrecuencia ( RF) se pintan de color verde

Imagen Referencial
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4. 2 MONOPOLO CON RADOMO CILINDRICO

Por su diseno y caracteristicas estructurales puede alojar multiples antenas y equipos para más de un Operador.

Se instalan en bermas de vias principales. vias de evitamiento. carreteras y playas. No se autoriza su instalaciOn en parques o plazas.

Caracteristicas Imagen Referencia!
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1.   El monopolo es Ulla estructura metalica
galvanizada de forma troncoconica

circular compuesta por varias secciones.

2.  El modelo considera la instalacion de una

antena mimetizada de fabrica en la parte

superior del monopolo y la instalaciOn de
hasta dos ( 02) cubiertas tipo radomo.     

f ,

3.   La altura maxima del monopolo más la
Y

antena instalada en la parte superior sera

11;   

y iI
de 30 metros, medida desde el nivel del

suelo hasta el tope de antena.      

t

4.   La antena mimetizada de fabrica es de C   '{

forma cilindrica multibanda,  tendra una i '

altura maxima de tres ( 03) metros y se
HI  ,

instala en la parte superior del monopolo.

5.   Los radomos a utilizar son de forma 1,   i„

cilindrica,  altura maxima de tres  (03)   R.,,
metros y diametro maximo de 2. 5 I
metros.

6.  Los modelos de radomos a

implementar pueden ser cerrados o

apersianados.

7.  Se debe priorizar el use de fibra optica. En

caso de usar antenas microondas,  el

diametro maximo es 0. 6 metros sin

mimetizar. Todo cableado de fibra optica,
coaxial y/ o energia no debera ser visible sark-

por fuera del monopolo.

8.   La construccion de Ia caseta para

equipos y/o gabinetes de

telecomunicaciones saran soterrados

en su totalidad,    incluyendo los

gabinetes de energia y climatizacion.    
No se permite Ia instalaciOn de equipos

y/ o gabinetes, cajas metalicas a lo largo j
de Ia infraestructura.    
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S.   La infraestructura tipo monopolo debe

armonizar con su entorno priorizando

siluetas estilizadas.

10. En los monopolos podran instalarse

uminmhasyCamarasdovideo vigi| anoio.
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4. 3 MIMETIZADO TIPO PANEL PUBLICITARIO

Este tipo de infraestructura se instalara en avenidas, vias de evitamiento y carreteras. No se autoriza su instalacion en parques o plazas.

Tipo de Mimetizacion

Panel Publicitario:

1.- La estructura de soporte y antena en su conjunto esta mimetizada bajo la fachada de un
panel publicitario

2.- La estructura de soporte metalica puede presentar la forma de tubo troncoconico circular

o tipo torre

3.- La altura promedio de la cubierta del panel publicitario es de ( 03) metros
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4.- La altura maxima de la infraestructura es de 30 metros

Imagen Referencia!
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4.4 MIMETIZADO TIPO CAMPANARIO

Por su diseno especial, este tipo de mimetizado puede adecuarse a areas urbanas y rurales donde se necesite una mimetizacion completa de la
infraestructura.

Tipo de Mimetizacion
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Iglesia:

1.- La estructura de soporte y antena en su conjunto esta mimetizada bajo la fachada de
un campanario.

2.- La altura maxima de la infraestructura es hasta 21 metros

Imagen Referencia)
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4. 5 MIMETIZADO TIPO TRI TOWER
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Este tipo de infraestructura se instalaran solo en avernuas principales. No se autoriza su instalacion cn parques o plazas.

Tipo de Mimetizacion

Tri Tower:

1.- La estructura de soporte tipo "Tri Tower" es una solucion atractiva por su esbeltez,

adecuandose positivamente al entomb.  ideal para zonas empresariales y areas
publicas.

2.- Las antenas son instaladas en la parte superior de la estructura y cubiertas por
una estructura prismatica de material tipo polimero.

3.- Los cables de RF se instalan por dentro de las patas de la estructura para mantener

una apariencia limpia.

4.- La altura de la estructura " Tri Tower" es hasta 21 metros.

Imagen Referencial
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4. 6 MIMETIZADO TIPO TANQUE DE AGUA ELEVADO

No se autoriza su instalacion en parques o plazas.
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Tipo de Mimetizacion

Tanque de Agua Elevado:

1.- La estructura de soporte y antena en su conjunto esta mimetizada bajo la fachada de un
tanque de agua elevado.  Las antenas son instaladas dentro de un cerco perimetrico de

material tipo polimero.

2.- La altura promedio del cerco perimetrico que cubre la antena y soporte en su conjunto es
hasta 6 metros.

3.- La altura de la infraestructura es hasta 30 metros.

Imagen Referencia)
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5.  INFRAESTRUCTURA TIPO ROOFTOP
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Toda infraestructura de telecomunicaciones que se inotaie sabre Ia azotea de una edificacion debera . ter mimetizada manteniendo la armonia estetica de Ia

edificacion existente y su entorno, cumpliendo en todos los casos Ia relacion de alturas que se indica en el siguiente cuadro:

rigura N i 1: Nelaciun do alturapara ttlifil.

Rola

RooftopRooftopp
Hs( max.)  He( min.)   He( max.)   Mimetizado'

Hs< 6m
RMIne R

MI 1/ 2 6 m 6m 24m SI

MGM

Hs

Relacion Rooftop= He <_ 1/ 2
6m<_He524m

Hs: Altura de antena y soporte en su conjunto
He: Altura de la edificacion

La altura maxima del mimetizado para todas las opciones tipo Rooftop es de seis ( 06) metros y la altura total de Ia edificacion y mimetizado en su conjunto
sera maxima 30 metros, conservando Ia relacion de aspecto de 1 a 2, siendo como uno ( 01) la altura del mimetizado y como dos (02) la altura de Ia edificacion.

El material utilizado para Ia mimetizaciOn debe garantizar el paso de las emisiones radioelectricas ( minima atenuaciOn) y debe elegirse teniendo en cuenta
el factor climatico de la zona donde sera instalado, recomendandose los siguientes materiales:

PVC espumado: Planchas extruidas de espuma dura de PVC sin agente ablandador, con un sistema anti- inflamacion como recubrimiento por ambas

caras. La calidad de las hojas correspondera a las más altas para aplicaciones a Ia internperie.

Plastica reforzado con fibra de vidrio( PRFV): Material compuesto, ligero, resistente y moldeable, formado por una matriz de plastica o resina reforzada
con fibras de vidrio.
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5. 1 MIMETIZADO TIPO CERCOS PERIMETRICOS

Tipo de Mimetizacion Imagen Referential

1.- La altura maxima del cerco perimetrico

sera de seis ( 06) metros.

rill,.
2.-  Las antenas,  equipos BTS,  NodoB.

eNodoB, equipos de energia, antenas MW E

y demas equipos a instalar, no deben ser
visibles desde fuera de la edificacion, para

tal fin, se construyen cercos perimetricos    .     

con planchas de poliester reforzado de

fibra de vidrio ( PRFV) u otro material que y°    .      

f
garantice la permanencia de sus      :.

14111, 1.*:   

caracteristicas estructurales ante climas

extremos  ( calor.   Iluvia,   nevadas,   entre
O

otros).

3.-  El cerco perimetrico a instalar debe

guardar armonia con la arquitectura de la

edificacion en lo relacionado a forma, color

y textura.
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5. 2 MIMETIZADO TIPO FACHADAS:

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencia)

1.-   Esta clasificacion incluye las

mimetizaciones tipo antenas adosadas

y ampliaciones de fachada.

2.-  Las antenas adosadas en las

fachadas de edificaciones existentes

tendran un arreglo mimetizado

cobertor que armonice con la

edificacion pudiendo adoptar cualquier

forma, color y multiples texturas (forma
de ladrillo, piedra natural, columna de

la edificacion,  entre otros.),  con una

altura maxima de tres ( 03) metros.      

3.- Para el caso de ampliaciones de

fachada,    la altura maxima del

mimetizado es de seis (06) metros.
to

4.-   El material a utilizar para el

mimetizado sera de poliester reforzado

de fibra de vidrio ( PRFV).

5.- En ambos modelos de mimetizado,

los equipos BTS,  NodoB,  eNodoB,

equipos de energia,  antenas MW y
demas equipos a instalar,  no deben

ser visibles desde fuera de la

edificacion, para tal fin se construyen

cercos perimetricos con planchas de

poliester reforzado de fibra de vidrio

PRFV) u otro material estructural.
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5. 3 MIMETIZADO TIPO PANELES DE LAMAS:

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencia)

Paneles de Lamas:

1.- Aplica para antenas instaladas en azoteas.

2.- La altura del panel no es mayor a seis ( 06)

metros de altura.

3.- Los paneles son fabricados de laminas de
f' „     ;

polimero para garantizar el paso de la serial
t,

con la minima atenuacion.    I

4.-  Este tipo de mimetizaciones tiene una
6.

ti.
buena insercion urbana en la medida que se k 0  -
ubica en edificios. A mayor altura, menor es el q \,\.
impacto visual desde el nivel de la calle.      L

Base pun am'We( 250, 250aun)

5.-   Los equipos BTS,   NodoB,   eNodoB,     Anclap rnothante
v nlla nwc. d, PN- 25

equipos de energia,  antenas MW y demas
equipos a instalar,  no deben ser visibles

desde fuera de la edificacion. para tal fin se

construyen cercos perimetricos con planchas
PaincriadcK Haw pen uaYye( 250a250mn)

de poliester reforzado de fibra de vidrio

PRFV) u otro material estructural.
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5. 4 MIMETIZADO TIPO TANQUE DE AGUA:

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencia)

Tanque de Agua:

1.- La altura maxima del mimetizado es de

seis (06) metros medidos desde la base de     ..-      _  -   
6 m

la azotea hasta el tope del mimetizado.     

2.-  Las antenas de RF deben quedar Y   •

cubiertas en su totalidad por una estructura   -

de polimero tipo tanque de agua.  

3.- La altura maxima del polimero tipo      -    .      -  j.

tanque de agua es de tres ( 03) metros y   ' a.g,: 4 a I
un diametro maximo de 2. 5 metros.

4.-  Los equipos BTS,  NodoB.  eNodoB,       
1

equipos de energia y antenas MW, entre   .  ,    j
otros. no deben ser visibles desde fuera de

la edificacion,  para tal fin se construyen

cercos perimetrales y/ o casetas.
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5. 5 MIMETIZADO COMBINADO FACHADA Y PANELES DE LAMAS:

Figura N' 1 i: NM' rnerrzado Commit

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencia!

Paneles de Lamas:

1.-   Este tipo de mimetizaciones

combina el modelo tipo fachada y el
modelo tipo paneles de lama,

manteniendo siempre la altura

maxima de mimetizacion de seis ( 06)

metros por encima de la edificacion

existente.

Ei •'     oY.    
1.     
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2.-  Las antenas de RF deben ser
1 l•

cubiertas en su totalidad y el
mimetizado podra adoptar cualquier ill maxima< 6 m,; L""•

colorcolor y multiples texturas en armonia
con la edificacion existente

enfoscado,  ladrillo,  piedra natural,     
r 1 H2 maxima<_6 m

entre otros acabados.)

3.-    Los equipos BTS,    NodoB,     ineNodoB,   equipos de energia y
antenas MW, entre otros, no deben

ser visibles desde fuera de la

edificacion, para tal fin se construyen

para tal fin se construyen cercos 1--

perimetrales y/ o casetas. r

Mimetizacion
Mimetizacion Tipo Fachada
Paneles de

i/       Lamas i
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5. 6 MIMETIZADO TIPO CHIMENEA:

Tipo de MimetizaciOn Imagen Referencia)

Chimenea:

1.- La altura maxima del mimetizado es
ru,,„,.,,   

1
de seis (06) metros de altura.

2.- Las antenas de RF son cubiertas en FE4 d•.

su totalidad y el mimetizado podra
Pt• L •

adoptar cualquier color y multiples T' l tw
t:

texturas en armonia con la edificacion      •,: n2 e' ftA,- _   -

enfoscado, ladrillo, piedra natural, entre I ILI

3.- Los equipos BTS. NodoB, eNodoB, a

equipos de energia y antenas MW, etc.,    
no deben ser visibles desde fuera de la

edificacion,  para tal fin se construyenwa

casetas y/ o cercos perimetricos.      
ir-
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5. 7 MASTILES TUBULARES Y ANTENA TRISECTOR

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencia)

Mastiles Tubulares:

1.-  Apiica unicamente para instalaciones

sobre techo de edificaciones.

antena trisector

2.-  La altura maxima del mastil tubular y v/

antena en su conjunto es de seis  ( 06)

metros.

mastil tubular

3.- El modelo considera la instalacion de una

antena mimetizada de fabrica de forma cants dedrvwal  "--`

cilindrica multibanda de una altura maxima

de tres ( 03) metros.

4.-  Los equipos BTS.   NodoB,  eNodoB,

equipos de energia y antenas MW, no deben
ser visibles desde fuera de la edificacion,

para tal fin se construyen casetas y/ o cercos
perimetricos
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PARTE II: EXCEPCIONES GENERALES DE MIMETIZACION

6.  ZONAS URBANAS

Toda infraestructura de telecomunicaciones, incluido antenas y equipos, que se instalen en zonas urbanas sobre edificaciones existentes con alturas mayores
a 24 metros no se mimetizan, siempre que las antenas se instalen en mastiles o tripodes de altura maxima de tres ( 03) metros.

Tipo de mimetizacion

No aplica el use de mimetizado:

1.- Las antenas seran instaladas sobre mastiles arriostrados, tripodes o similares de altura

conjunta ( soporte y antena) no mayor a tres ( 03) metros de altura.
2.- Esta categoria aplica en instalaciones sobre techos y azoteas de edificaciones mayores
a 24 metros de altura.
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7.  ZONAS RURALES

Toda infraestructura de telecomunicaciones que se instalen en zonas rurales, cerros, montanas y en general fuera de zonas urbanas, no se mimetizan.
Incluye infraestructuras tipo Greenfield auto soportadas, ventadas, monopolos o similares.

Ima• en Referencial
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8.  ANTENAS PARA REDES MICROONDAS Y SERVICIOS SATELITALES

Debido a las caracteristicas de operaciOn de las antenas microondas y satelitales que para su correcto funcionamiento necesitan de linea de vista directa y
libre de obstaculos estas no se mimetizan.

Si perjuicio de lo anterior y en linea con lo establecido en el presente Anexo, para los casos que se utilicen infraestructuras tipo monopolo con radomo circular
que se instalen en zonas urbanas, el diametro maximo de las antenas microondas sin mimetizar sera de 0. 6 metros.
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PARTE III: ANTENAS DE MENOR DIMENSION SUJETAS A AUTORIZACION ESPECIAL

9.  ANTENA SUSCRIPTORA DE MENOR DIMENSION

Entiendase como Antena Suscriptora de menor dimension aquellas que cumplen las siguientes caracteristicas:

Que las dimensiones de las antenas no superen los 40cmx40cm.

Que sean del tipo panel, parabolica o similar.

Que permitan el acceso a los servicios publicos de telecomunicaciones distintos a los servicios moviles.

Que atienda a un unico cliente ( suscriptor).

Que utilicen infraestructu.ra de soporte tipo tuba metalico, mastil o similar, de una altura no mayor a seis metros.
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10. ESCENARIOS DE INSTALACION

Este tipo de antena se instala en los ambientes de los suscriptores ( inmueble donde se presta el servicio al cliente), con la finalidad de permitirles el acceso

a los servicios publicos de telecomunicaciones distintos a los servicios moviles. Asimismo, dichas antenas se instalan sobre una infraestructura de soporte

tipo mastil o similar de una altura maxima de seis (06) metros.

Debido a las dimensiones reducidas de la antena y soporte de manera conjunta, y considerando que son instaladas en los ambientes de un suscriptor. este
tipo de antenas no se mimetizan. Asimismo, de acuerdo a to dispuesto en el articulo 13 del Reglamento, la instalacion de una Antena Suscriptora de menor
dimension no requiere de autorizacion."
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GSMA LATIN AMERICA

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICION DGRAIC

1.   Comentarios Generales Respuesta 1:

La GSMA, como Asociacion del ecosistema mOvil global cuenta con amplia Respecto al punto a), se toma en cuenta parcialmente el comentario;  se

trayectoria en materia de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones,   mantiene la obligaciOn de realizar las mediciones a los 30 dias de instalada las
yen particular en temas de infraestructura digital, como son el despliegue de antenas, sin embargo, se ha eliminado la realizaciOn de las mediciones anuales,
infraestructura y el espectro radioelectrico. Agradecemos la apertura de este las mismas que en adelante se realizaran en caso se reciban quejas por parte
proceso de discusion de manera de poder pronunciarnos sobre la Resolucion de la poblaciOn.

Ministerial N°974-2018-MTC/01. 03 mediante la cual se publica para
comentarios el Proyecto de modificacion del reglamento de la ley para el Respecto al punto b) se ha visto que desde que se establecio el Anexo 2
fortalecimiento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones con Lineamientos para la InstalaciOn de Antenas y Torres de Telecomunicaciones,
relacion a los requisitos y autorizacion para la instalacion de antenas, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 2015- MTC, no ha sido implementado
mimetizacion de infraestructura y retiro de infraestructura en desuso. de manera adecuada,  se han detectado falencias en la manera que estas

opciones de mimetizaciOn han sido utilizadas por las empresas operadoras y
Sobre elparticular, existe un deficit de infraestructura importante en los proveedores de infraestructura pasiva.

mercados latinoamericanos y Peru no es la excepcion. De acuerdo a
estimaciones de CAF( 2017), para sup/ir el deficit de infraestructura en Peru Establecer los lineamientos para la instalaciOn de infraestructura de
seran necesarias hada 2020/ a instalacion de 28,000 antenas adicionales.  telecomunicaciones mimetizadas permitira reducir el impacto visual de la

infraestructura de telecomunicaciones que actualmente viene siendo

En ese sentido, nos preocupa que, no se tome en cuenta la actual contraccion desplegada por las empresas operadoras y proveedores de infraestructura
de ingresos reflejadas en los estados financieros de las operadoras moviles en pasiva y ordenar de manera adecuada el use de opciones de mimetizaciOn
el Peru y en vez de adoptarse medidas para facilitar el despliegue de estableciendose una mejor clasificacian.

infraestructura, se proponga elevar los sobrecostos regulatorios para la

instalacion de infraestructura, como las siguientes propuestas.. Asimismo, este no es considerado un regimen rigido de mimetizaciOn, ya que

los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva pueden proponer a los
a)  El deber de realizar mayores mediciones a las ya de porsi excesivas,     Municipios la implementaciOn de otras opciones de mimetizaciOn.

cuando las mediciones demuestran que la industria se encuentra muy por
debajo de los limites maximos permisibles. Hubiera sido más bien Respecto a ampliar el alcance de las excepciones estas seran evaluadas

importante migrara esquemas de mediciones teoricas a efectos de reducir posteriormente siempre y cuando surja la necesidad de la misma, teniendo en
elsobrecosto anual relacionado a la infraestructura instalada y, solo cuenta que el propio Reglamento faculta al MTC, evaluar trimestralmente la

conveniencia de la actualizaciOn del Anexo 2.
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establecer la obligacion de mediciones en campo para casos en que se

supere determinado umbra/ cercano a los// mites maximos.

b)  Un regimen rigido de mimetizacion, que genera sobrecostos de
despliegue, cuando más bien se requiere poder utilizar distintas practicas

de mimetizacion de acuerdo a la experiencia internacional.

c)  Asimismo, preocupa que no se haya previsto ampliar el alcance de las
excepciones para la autorizacion de instalacion de estaciones de

radiocomunicacion a determinadas estaciones moviles con similares

caracterIsticas a las que son sujetas a la excepcion de la propuesta.

0

TORRES UNIDAS CEL PERU S. R. L.

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICION DGRAIC

1.   Respecto a/ arficu/o 5, Definiciones, solicitams incluir la siguiente definicion:    Respuesta 2:

y...)     Se procedera a modificar las definiciones, quedando dispuesto de la siguiente

manera:

s) Expansion Urbana: Es el area ubicada en / a periferia de una Zona Urbana
generada por el fenOmeno de propagaci6n de una ciudad y sus barrios hacia Zona Rural. Para efectos del presente Reglamento, se tomara en cuenta la
la tierra rural" definicion de Area Rural establecida en el numeral 8. 1 del articulo 8 del Marco

Normativo General para la promocion del desarrollo de los servicios publicos

Es necesario incorporar la definicion de Expansion Urbana, toda vez que de de telecomunicaciones de areas rurales y lugares de preferente interes social,
acuerdo a lo establecido en la Resolucion Ministerial N° 186-2015-MINAM, que aprobado por Decreto Supremo N° 024-2008-MTC.

regula la Primera Actualizacion del Lista de Inclusion de Proyectos de Inversion
sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental( SEIA), para el Zona Urbana: Para efectos del presente Reglamento, entiendase como aquel
caso de proyectos de infraestructura de servicios moviles (servicio de telefonia territorio que no se encuentra comprendido en la definicion de Zona Rural.
movil, fja e Internet) tipo Greenfield, se encuentran aquellas que se localizan

dentro de un Area Urbana (cuya definicion ha sido incluida en el proyecto de
modificacion como " Zona Urbana"), o Expansion Urbana. Debido a que solo
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se han inc/uido como definiciones la Zona Urbana y Luna Rural, y esta Ultima A su vez, sera necesario modificar la Resolution Ministerial N°  186- 2015-
supone todo aquel territorio que nose encuentre comprendido en la definicion MINAM a fin de establecer unicamente dos tipos de areas: urbana y rural, ya
de Zona Urbana, se llega a la interpretation de que la zona de Expansion que la misma hace referencia tambien al area de expansion urbana.

Urbana es una Zona Rural, cuando en la realidad no necesariamente es asi.

2.   Respecto al art/culo 5 literalx). Bebe decir, Respuesta 3:

x) lnfraestructura tipo Poste Multiuso.. Es toda infraestructura multiusos que Se toma en cuenta el comentario,  se procedera a modificar la respectiva

se instala a nivel del suelo, pudiendo ser de acero galvanizado,  concreto definiciOn.

armado, poliester reforzado con fibra de vidrio u otro material similar y que su
altura se encuentra comprendida entre 9 a 15 metros. Su implementacion   " x) Infraestructura tipo Poste Multiuso: Es toda infraestructura multiusos que

incluye, ademas de la antena, la instalacion de camaras de video vigilancia se instala a nivel del suelo,  pudiendo ser de acero galvanizado,  concreto

pantallas digitales y/o algunos de los siguientes elementos:  sensores,   armado, poliester reforzado con fibra de vidrio u otro material similar y que su
iluminacion inteligente, antena WiFi, boton de panico, entre otros" altura se encuentra comprendida entre 9 a 15 metros. Su implementaciOn

incluye, ademas de la antena, la instalaciOn de camaras de video vigilancia

A diferencia de la definicion de la lnfraestructura tipo Poste, nose ha sena/ado pantallas digitales y/ o algunos de los siguientes elementos:  sensores,
que la misma puede ser de concreto armado,   tipo de material que iluminaciOn inteligente, antena WiFi, boton de panico, entre otros"

consideramos tambien resulta aplicable a la lnfraestructura Tipo Poste Multiuso

y dara mayores posibilidades y alternativas a este tipo de instalaciones,
tomando en cuenta las posibilidades logistical la zona geografica donde se

ubicara, el clima de la zona, las condiciones meteorologicas y otros elementos
ambientales; en atencion a los cuales, se determinara la election de un material

u otro.

3.   Respecto _aL articu/o Z3- _P_esmontaje y letiro de La infraestructura de Respuesta 4:
telecomunicacioctes, debeslecir.

No se toma en consideration el comentario.  El desmontaje general de la

23. 1 Los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva se encuentran lnfraestructura de Telecomunicaciones, obedece a su no uso. Como cualquier
obligados a retirar y desmontar la infraestructura tipo Greenfield,   objeto inservible, se retira de las calles porque su razOn de ser ha desaparecido.
lnfraestructura tipo Rooftop y las Macroceldas que ya no estan siendo utilizadas El elemento paisajistico, de estetica y de impacto visual es importante, 'Deis no
para la prestacion de servicios de telecomunicaciones.    es el unico. Como en cualquier ciudad civilizada, corresponde a los ciudadanos
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23.2 Los Operadores y Proveedores de lnfraestructura Pasiva se encuentran cuidar que la ciudad tenga sOlo la infraestructura que se utilice realmente, bien
obligados a desmontar y retirar la lnfraestructura tipo Greenfield,   instalada y cuidando porque su impacto visual sea el menor posible.
lnfraestructura tipo Rooftop y las Macroceldas que no hayan sido utilizadas para
la prestacion de servicios de telecomunicaciones durante un ( 1) aro, contado

desde la fecha que se comunica la finalizacion de su instalacion a la Entidad

ante la cual se tramito la autorizacion. No resultara exigible esta obligacion

mientras se mantenga en tramite cualquier solicitud de autorizacion ante la

Entidad correspondiente o cualquier procedimiento,  en el cual,  la Entidad

cuestiones la validez de la Autorizacion obtenida por el Operador o el Proveedor

de lnfraestructura Pasiva".

Comentario:

Respecto al desmontaje general de la lnfraestructura de Telecomunicaciones,

consideramos que ello obedece a un enteric) paisajistico,  de estetica y de
impacto visual. En ese sentido, recomendamos que se delimite este tipo de

desmontaje a las infraestructuras tipo Greenfield, Rooftop y Macroceldas pues
son dichas infraestructuras las que implican mayor dimensiOn y son
consideradas por la   " opinion publica';  como los principales elementos

disruptivos del paisaje urbano. A ello, debemos adicionar que los Small Cells y
los Postes Multiuso al ser estructuras de menor dimensiOn y tener un proposito
multiuso, no afectan elpaisaje urbano y tampoco representan un impacto visual
significativo, por to que ordenar su desmontaje luego de un ano de estar sin

uso para servicios moviles,   careceria de razonabilidad y afectaria la
potencialidad de una Red Heterogenea, la cual con el avance tecnologico sera

versatil y cambiante en el tiempo.

Asimismo, se debe tener en cuenta que por action de atguna Entidad que

pretenda desconocer la validez de las Autorizaciones obtenidas validamente por

el Operador o Proveedor de lnfraestructura Pasiva,  la lnfraestructura de

Telecomunicaciones no se podria Ilegar a utilizar o se subutilice.  En esos

escenarios, no se puede aplicar la orden de retiro pues dicha falta de uso no

obedece a la decision del Operador o el Proveedor de lnfraestructura Pasiva sino

por el contrario a una decision de to Entidad quien (por el desconocimiento de

la Ley 29022) crea una controversia sobre la validez del titulo habilitante
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correspondiente a clic-ha infraestructura de telecomunicaciones.

4.   Respecto at articulo 35.- infracciones de los operadores y/o proveedores de Respuesta 5:
infraestructura pasiva, debe dear.

Se acoge parcialmente el comentario. La disposiciOn ( infracciones y sanciones)
35. 1 Son infracciones graves de los Operadores y/o Proveedores de en lo que respecta a la realizaciOn y presentacion de mediciones, debe ser

lnfraestructura pasiva,  en cuanto resu/ te aplicable a cada uno de ellos de entendida de cargo de los operadores. Es por ello, que la propuesta ( Sexta
acuerdo a lo estab/ecido en la presente norma:     Disposicion Complementaria Final) describe la oportunidad para hacer las

mediciones de los limites maximos permisibles,  y precisa que son los
operadores quienes las realizan.

g) No realizar las medic/ones de los Limites Maximos permisibles dentro de los
treinta dias calendario de instaladas las Antenas o Estaclones de
Radiocomunicacion. En cuanto a la infracciOn contenida en el literal h), esta ha sido eliminada. En

adelante, se realizara a solicitud del Ministerio, en caso se reciban quejas de la

h) No realizar las medic/ones anuales de los Limites Maximos Permisibles dentro poblacion o cuando la AdministraciOn to requiera.
del plazo establecido en la presente norma.

i) No presenter los resultados de las mediciones a la DirecciOn General de

Controly Supervision de Comunicaciones, dentro de los treinta dias calendario
siguiente a su realization, segun corresponda.

Las infracciones establecidas en los literates g), h), e i)del presente articulo, son
infracciones (mica y exclusivamente imputables a los Operadores".

Comentarlo:

A fin de evitar confusiones en la imputacion de infracciones y la aplicacion de
sanciones, creemos conveniente que se acote ( por legalidad y causalidad), la
diferenciacion entre sanciones que se pueden aplicar a Operadores ( tomo

empresas que brindan el servicio publico e irradian a traves de sus equipos

activos instalados sobre infraestructura pasiva) y las sanciones que se pueden
aplicar a Proveedores de infraestructura Pasiva que no operan equipos activos,
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y que por to tanto, no irradian frecuencias o RNl a troves de antenas o elementos
activos.

5.  Respecto al Anexo 2: Numeral 3. 1 ( 6), Multiuso (SMART POLE), debe decir: Respuesta 6:

6.   La construction de la caseta para equipos y/o gabinetes de Se toma en consideraciOn parcialmente el comentario;  por lo tanto se
telecomunicaciones seran soterrados en su totalidad o semi-soterradas,   procedera a agregar una parte IV al presente Anexo con el objetivo de detallar

incluyendo los gabinetes de energia y climat/zacion. Sin perjuicio de / o antes las excepciones:
indicado, los tubos o ductos de ventilacion correspondientes podran ubicarse

de manera superficial en la parte externa de la caseta.    PRIMERA EXCEPCION

Excepcionalmente, cuando el lugar en donde se realice la instalacion del Poste Excepcionalmente, cuando el lugar en donde se realice la instalacion de la
Multiuso ( Smart Pole),  no se encuentre espacio suficiente para permitir la infraestructura tipo Poste y la infraestructura tipo Greenfield,  sean areas
construccion de la caseta subterranea en su totalidad(por ex/stir una saturacion naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento, se permitira al Operador
de redes de agua, desague, gas, electricidad, telecomunicaciones o elementos y Proveedor de infraestructura Pasiva instalar los equipos y/o gabinetes de
de otra naturaleza en el subsuelo), se permitira al Proveedor de infraestructura telecomunicac%ones de manera superficial, exigiendosele que los equipos se
Pasiva u Operador instalar los equipos y/o gabinetes de to%comunicac%nes de mimeticen en casetas de determinadas caracteristicas que emulen el ambito
manera superficial o semi-soterrada,   exigiendose/e que los equipos se pa/sajistico, esto con la fina/idad de no generar un impacto significativo a/
mimeticen en casetas de determinadas caracteristicas que emulen al mobiliario recursos suelo del area natural protegida o sus zonas de amortiguamiento.

urbano (p.e: paraderos, bancas, basureros, mini paneles, publicitarlos, estacion
de bicicletas, etc)"  SEGUNDA EXCEPCION

Comentario:   Para areas publicas, que no se encuentre en areas naturales protegidas y sus
zonas de amortiguamiento,  la construction de la caseta para equipos y/o

Con la finalidad de lograr la ventilacion necesaria para los equiposy/o gabinetes gabinetes de telecomunicaciones seran soterrados en su totalidad.
de telecomunicaciones que se encontraran en la caseta subterranea, resulta Except%onalmente, cuando el lugar en donde se realice la instalacion, no se
necesario que los tubos de ventilacion se encuentren ubicados de manera encuentre espacio suficiente para permitir la construction de la caseta
externa hada la superficie. subterranea en su totalidad( por ex/stir saturacion de redes de agua, desague,

gas, electricidad,  telecomunicaciones o elementos de otra naturaleza en el
Asimismo, se debe tener presente que, en muchas ciudades del Per), no ha

subsuelo),    se permitira instalar los equipos y/o gabinetes de
existido an parametro urbanistico de instalacion de infraestructura subterranea,   

telecomunicaciones de manera superficial o semi-soterrada. No se permite la

por lo cual, dicha infraestructura ha sido instalada de manera desordenada sin instalacion de equipos y/o gabinetes,  caja metalica a lo largo de la
que exista un catastro que indique su ubicacion. Por ello, es probable que en infraestructura.  Sin perjuicio de lo antes indicado,  los tubos o ductos de
determinadas ubicaciones,  el subsuelo este saturado de distintas redes de
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servicios pablicos que no permitan cumplir con lo esraoiecido en el proyecto de ventilacion correspondlentes podran ubicarse de manera superficial en la parte
modificacion de norma.  Asimismo,  es una realidad national que existen externa de la caseta.

ciudades donde abundan restos arqueologicos (p.e.  Cusco), por lo que no
estaria permit/a/o realizar excavaciones para el soterramiento de redes o equipos

de telecomunicaciones, por ello, aplicaria la excepcionalidad planteada.

La norma debe considerar una exception pues de lo contrar/o, se limitaria la

posibilidad de desplegar este tipo de infraestructura por el unico hecho que

exista saturacion del suelo con otro tipo de elementos o redes de otros servicios
pUblicos.

6.   Respecto al Anexo 2: Numeral. 2( 5), SMALL CELL debe decir: Respuesta Z

5.   La construccion de la caseta para equipos y/o gabinetes de Revisar Respuesta 6
telecomunicaciones seran soterrados en su totalidad o semi-soterradas,

incluyendo los gabinetes de energia y climatizacidn. Sin perjuiclo de to antes
indicado, los tubos o ductos de ventilacion correspondlentes podran ubicarse
de manera superficial en la parte externa de la caseta.

Excepcionalmente, cuando el lugar en donde se realice la instalacion del Small

Cell, no se encuentre espacio sufidente para permitir la construccion de la

caseta subterranea en su totalidad(por existir una saturation de redes de aqua,

desague, gas, electricidad, telecomunicaciones o elementos de otra naturaleza

en el subsuelo), se permit/re al Proveedor de infraestructura Pasiva instalar los

equipos y/o gabinetes de telecomunicaciones de manera superficial o semi-
soterrada,   exigiendosele que los equipos se mimeticen en casetas de

determinadas caracterlsticas que emulen al mobiliario urbano  (paraderos,

bancas, basureros, mini paneles publicitarios, estacion de bicicletas, etc.)"

Comen tario:

Con la finalidad de lograr la ventilacion necesaria para los equipos y/o gabinetes
de telecomunicaciones que se encontraren en la caseta subterranea, resulta

necesario que los tubos de ventilacion se encuentren ubicados de manera
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externa hacia la superficie.

Asimismo, se debe tener presente que, en muchas ciudades del Peru, no ha

existido un parametro urbanistico de instalacion de infraestructura subterranea,

por lo cual, dicha infraestructura ha sido instalada de manera desordenada sin

que exista un catastro que indique su ubicacion. Por ello, es probable que en

determinadas ubicaciones,  el subsuelo este saturado de d/stintas redes de
servicios pciblicos que no permitan cumplir con lo establecido en el proyecto de

modificacion de norma.  Asimismo,  es una realidad nacional que existen

ciudades donde abundan restos arqueologicos ( p.e.  Cusco), por lo que no
estaria permitido realizar excavaciones para el soterramiento de redes o equipos

de telecomunicaciones, por ello, aplicaria la excepcionalidad planteada.

La norma debe considerar una excepciOn pues de lo contrario, se limitaria la
posibilidad de desplegar este tipo de infraestructura por el cinico hecho que

exista saturacion del suelo con otro tipo de elementos o redes de otros servicios
publicos.

7.   Respcto alAnexo 2; Numeral 4. 1. Mimetizacion Tipo Arbol, debe decir.   Respuesta 8:

En parques, plazas y/o bermas centrales, unicamente esta permitida este tipo La norma no limita que la citada infraestructura mimetizada pueda instalarse
de mimetizacion, no considerandose una l/mitacion, la altura de los arboles en propiedad privada, por lo que en tanto se cumpla con las caracteristicas
existentes en la zona de instalacion. Este tipo de mimetizacion tambien se tecnicas y parametros dados para dicha infraestructura mimetizada, podia
encuentra permitida sobre infraestructura que se instale en propiedad privada. "   instalarse en espacio privado.

Comentario:

De acuerdo al articulo 5'  de la Ley No.  29022,  la infraestructura de
Telecomunicaciones puede ser instalada tanto en area publica como en area

privada. Por ello, se debe considerar que, entre los lugares permitidos para la
Mimetizacion Tipo Arbol, se incluya los lugares privados (propiedad privada).
Por ejemplo, nuestra empresa ha instalado infraestructura con Mimetizacion

tipo Arbol en restaurantes campestres (propiedad privada) pues el entorno lo
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ameritaba.  En ese sentido,  es importante que no se limite este tipo de

mimetizados solo a parques, plazas y berthas centrales pues este mimetizado
es adecuado y perfectamente utilizable en predios privados segan el entomo
paisajistico.

Asimismo, a fin de evitar restricciones irracionales poi-parte de alguna Entidad,

se debe precisar que la altura de los arboles existentes en la zona donde se

ubicara este tipo de infraestructura,  no / imita su instalacion.  (p.e: Existen
autoridades municipales que no han permitido la instalacion de una

infraestructura con Mimetizado Tipo Arbol de 29 metros de altura en una
berma central pues aducian que los arboles existentes eran mas pequenos ( 15

metros) y que se causaria un impacto visual pues la infraestructura de
telecomunicaciones mimetizada seria mas alta).  Por ello,  para evitar estas

interpretaciones,  la norma deberla ser clara al establecer que no se puede

aplicar ese tipo de limitaciones cuando se instale este tipo de infraestructura.

8.   Respecto alAnexo 2: Numeral 4. 1 ( 3) Mimetizacion Tipo Athol'       Respuesta 9:

Solicitamos el retiro de la caracteristica estab/ecida en el numeral 3.  Se toma en consideraciOn parcialmente el comentario. Se redacta el numeral

de acuerdo a lo siguiente:
Comen tario:

La mimetizaciOn tipo arbol debe ser de acuerdo ala flora existente en la zona,

Al igual que el vaso anterior, consideramos que el criterio " vegetacion existente en armonia con su entorno paisajistico.  Los Operadores y Proveedores de
en la zona" es muy subjetivo y quedaria a criterio de cada municipalidad que Infraestructura Pasiva pueden utilizar modelos de mimetizacion similares o
entender por  " vegetaciOn existente en la zona', pudiendo notificai-nos de semejantes a la flora presente en la zona."
algun incumplimiento sin que los Proveedores de Infraestructura Pasiva y/o los
Operadores tengan un parametro claro de dicha obligacion. Asimismo, se debe

tener en cuenta que las opciones existentes en el mercado de mimetizacion

para Infraestructura de Telecomunicadones son limitadas y no siempre estan
disponibles los mode/os y disenos de cada especie arbor-ea existente en el Peru.
En ese sentido, no encontramos razonable la exigencia (caracteristica) incluida
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en el punto 3, por lo que se solicita su eliminacion o acotacion a to siguiente.:

3. En la medida de que sea tecnicamente posible, la mimetizacion tipo arbol

debe ser de acuerdo a la vegetaciOn existente en la zona, en armonia con su

entorno paisajistico. Los Operadores y Proveedores de lnfraestructura Pasiva
pueden utilizar modelos de mimetizacion similares o semejantes ala vegetacion

existente en la zona. "

9.   R.especto a/ Anexa1: Numeral 4.1 (5)Mimetizacion LipoArbo% debe dear. Respuesta 10:

5. Para zonas urbanas publicas, la construcciOn de la caseta para equipos y/o Revisar Respuesta 6
gabinetes de telecomunicaciones seran soterrados en su totalidad o semi-

soterradas, incluyendo los gabinetes de energia y climatizacion. No obstante,

se podran utilizar casetas para equipos y/o gabinetes de telecomunicaciones
semi-soterrados que cumplan con las caracteristicas de mimetizacion tipo

mobiliario urbano (paraderos,  bancas, basureros, mini paneles publicitarios,

estacion de bicicletas, etc.). Sin perjuicio de to antes indicado, los tubos o ductos

de ventilacion correspondientes podran ubicarse de manera superficial en la
parte externa de la caseta. "

Comentario:

Con la finalidad de lograr la ventilacion necesaria para los equipos y/o gabinetes
de telecomunicaciones que se encontraran en la caseta subterranea, resulta

necesaria que los tubos de ventilacion se encuentren ubicados de manera

superficial hacia la parte externa.

Asimismo,  entendemos que la obligacion de mantener los equipos y/o
gabinetes soterrados, es con la finalidad de mantener la armonia estetica de la

zona, respetar un criterio paisajistico y reducir el impacto visual,•por ello, si dicha
lnfraestructura se ubica en propiedad privada y no es visible para los peatones
desde el exterior, no existe razon logica ni es razonable colocar dicha obligacion

para zonas privadas( propiedad privada).

Por otro lado,  actualmente existen disenos de casetas semi-soterradas que
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respetan el paisaje urbano emulando elementos c. uudianos de las ciudades

como bancas, paraderos, paneles publicitarios, basureros, etc. En ese sentido,

consideramos que se debe permitir este tipo de casetas (semi-soterradas) pues

su instalacion no implica una afectacion material.

10. Respecto a/ Anexo 2: Numeral 4.2. Monopolo con radomo cillndrico, debe Respuesta 11:
declr.'

Se toma en consideracion parcialmente el comentario.

Por su diseno y caracteristicas estructurales puede alojar multiples antenas y
equipos para más de un Operador.     Por su diseno y caracteristicas estructurales puede alojar multiples antenas y

equipos para mas de un Operador.

Se instalan en vias de evitamiento,  carreteras y playas.  No se autoriza su
instalacion en parques o plazas. Este tipo de infraestructura tambien podra ser La norma no limita que un monopolo con radomo cilindrico pueda instalarse
instalada en propiedad privada. "       en propiedad privada, por to que en tanto se cumpla con las caracteristicas

tecnicas y parametros dados para la instalacion de la mencionada
Comentaila infraestructura mimetizada, esta podia instalarse en espacio privado.

Creemos que este tipo de infraestructura no debe instalarse en bermas

centrales de vias principales pues muchas de ellas, son constituidas por areas

verdes acompanadas de arboles y de permitirse su instalacion,  no existiria
coherencia en el tema de paisaje urbanistico e Impacto visual. En estos casos,

se deberia instalar mimetizado tipo arbot

De acuerdo al articulo 5°  de la Ley No.  29022,  la infraestructura de
Telecomunicaciones puede ser instalada tanto en area publica como en area

privada. Por ello, se debe considerar que, entre los lugares permitidos para la

instalacion de un Monopolo con Radomo Cilindrico, se incluya los lugares

privados (propiedad privada). Por ejemplo, nuestra empresa ha instalado este

tipo de infraestructura en predios privados donde exista edificacion existente y
el entorno no ameritaba la colocacion de infraestructura mimetizada. En ese

sentido, es importante que no se Iimite el use de este tipo de infraestructura a

vias de evitamiento, carreteras y playas.
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11. Respecto a/ Art/ru1Q4.2.2 de/Anexo 2. Mon000/o con Radomo Clllndrico. dice:   Respuesta_12:

2. E/ modelo considers/ a instalacion de una( 01) antena mimetizada de fabrica Se toma en consideraciOn el comentario. Se redacta el numeral de acuerdo a

en la parte superior del monopolo y la instalacion de hasta tres ( 03) cubiertas lo siguiente:
tipo radomo"

2. E1 modelo considera la instalacion de una( 01) antena mimetizada de fabrica
Comentario:   en la parte superior del monopolo y la instalaciOn de hasta tres ( 03) cubiertas

tipo radomo."

Actualmente, en el Peru existen cuatro( 4) operadores moviles que requieren de

la instalacion de lnfraestructura de Telecomunicaciones. En ese sentido, si to Con la necesidad de lograr una comparticiOn de infraestructura eficiente se ha

que el MTC propugna y propicia es la comparticion de lnfraestructura de visto conveniente que la infraestructura greenfield tipo monopolo pueda alojar
Telecomunicaciones,  la coubicacion y evitar la proliferacion de este tipo de a los 4 operadores de telecomunicaciones presentes en el mercado. Para lograr
infraestructura, es logico que pensando no solo en los Operadores sino tambien tal fin se propone que se instale una antena mimetizada de fabrica y hasta 3
en los Proveedores de lnfraestructura Pasiva, se permita que estas Macroceldas radomos.

Monopolo con Radomo Cilindrico) esten disponibles para albergar a TODOS

los operadores existentes( en caso sea necesario y tecnicamente requerido). En Con relaciOn a su segundo comentario, sobre distancias minimal,  se esta
ese sentido,  creemos necesario que este tipo de Infraestructura tenga la modificando dicha propuesta,  considerandose en adelante unicamente la
capacidad para instalarse una antena mimetizada en la parte superior del distancia minima para el caso de parques y plazas, es decir, solo sera aplicable
monopolo y tres ( 3) radomos, e/% debido a que sada operador ocupa por si para un radio de 200 metros alrededor de una greenfield tipo arbol, ubicadas
solo un radomo,  teniendo pleno sentido permitir la instalacion de tres ( 3)  en parques y plazas.

radomos.  Asimismo,  el MTC siendo consecuente con el contenido de su

propuesta de modificaciOn,   debe considerar que para los tipos de

infraestructura tipo Greenfield, como lo es el Monopolo con Radomo Cilindrico,

se establece una distancia minima entre una y otra de 200 metros, siendo que
aquel operador que no podria ser ubicado en la infraestructura tipo Greenfield

solo podra hacerlo 200 metros más alla, no permitiendose cumplir el sentido

de la norma, que es el fortalecimiento de la expansion de la infraestructura en

telecomunicaciones para permitir una mejora en la prestacion de los servicios

de telecomunicaciones brindados por los Operadores.

12. Respecto al Anexo 2: Numeral4.2( 5,. Monopolo con Radomo Cilindrico, debe Respuesta 13i
decir.
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5. Los radomos a utilizar son de forma cilindrica, ahurd maxima de cuatro( 04)   Se toma en consiaeracion el comentario.  Se procedera a modificar la

metros y diametro maximo de 2.8 metros.   disposicion de acuerdo a to siguiente:

Los radomos a utilizar son de forma cilindrica, altura maxima de cuatro (04)

metros y diametro maximo de tres ( 03) metros."
Comentario:

Con el objetivo de poder mimetizar tanto las antenas RF como las de

Esta so/icitud obedece en estricto a ( i) /a existencia de cuatro (4) Operadores microondas, asi como las unidades de radio, se ha visto necesario que el

moviles que requieren de la instalacion de infraestructura de radomo tenga una altura de 4 metros y presente un diametro de 3 metros,
Telecomunicaciones, y( ii) a la no posibi/idad de alguno de e/los para co%car sus para que tengan un espacio suficiente para la instalaciOn de las antenas.
equipos en los espacios ubicados en las torres( con dicha limitacion de medidas).

Creemos que el aumento de medidas ( solicitadas en este punto),  no son

significativas y no alteran en su conjunto al mimetizado. Contrariamente a ello,
permitira que se haga más eficiente el use del espacio y que no proliferen estas
instalaciones por imposibilidad de algun operador de coubicarse sobre nuestra

infraestructura pasiva.  Cabe resaltar que el contenido de la propuesta de

modificacion del MTC, considerar que para los tipos de infraestructura tipo

Greenfield, como to es el Monopolo con radomo, se establece una distancia

minima entre una y otra de 200 metros.

13. Respecto alAnex_o 2: Numeral 4.2( 8), Monopolo co2gadomo Cilind_r/co, Bebe Respuesta 14:

dear.
Revisar Respuesta 6

Para zonas pOblicas, la construction de la caseta para equipos y/o gabinetes
de telecomunicaciones seran soterrados en su totalidad o semi-soterradas,

incluyendo los gabinetes de energia y climatizacion. No se permite la instalacion
de equipos y/o gabinetes, cajas metalicas a to largo de la infraestructura. Sin
perjuicio de to antes indicado,   los tubos o ductos de ventilation

correspondientes podran ubicarse de manera superficial en la parte externa de

la caseta subterranea"

Comen taria:

Con la finalidad de lograr la ventilacion necesaria para los equipos y/o gabinetes
de telecomunicaciones que se encontraran en la caseta subterranea, resulta
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necesario que los tubos de ventilacion se encuentren ubicados de manera

superficial externa.

Asimismo,  entendemos que la obligacion de mantener los equipos y/o
gabinetes soterrados, es con la finalidad de mantener la armonia estetica de la

zona, respetar un criterio paisajistico y reducir el impacto visual,.por ello, si dicha
infraestructura se ubica en propiedad privada y no es visible para los peatones
desde el exterior, no existe razOn logica ni es razonable colocar dicha obligation

para zonas privadas (propiedad privada).

Por otro lado,  actualmente existen disenos de casetas semi-soterradas que

respetan el paisaje urbano, emulando elementos cotidianos de las ciudades

como bancas, paraderos, paneles publicitarios, basureros, etc. En ese sentido,

consideramos que se debe permitir este tipo de casetas (semi-soterradas) pues

su instalacion no implica una afectacion material.

14. Resclecto a/ Atiexo 2: Numeral 4.3, Mimetizado Tipo Panel Publico, debe R_espuesta 15:

dear
La norma no limita que la citada infraestructura mimetizada pueda instalarse

Este tipo de infraestructura se instalara en las avenidas, vias de evitamiento y en propiedad privada, por to que en tanto se cumpla con las caracteristicas
carreteras. No se autoriza su instalacion en parques o plazas. Asimismo, este tecnicas y parametros determinados para dicha infraestructura mimetizada,
tipo de infraestructura tambien podra ser instalada en propiedad privada. " esta podra instalarse en espacio privado.

Corn ri

Entre los lugares permitidos para la Mimetizacion Tipo Panel Publicitario no se

ha incluido la posibilidad de realizarlo en lugares privados, lo cual es una opciOn

existente en el mercado de mimetizacion para infraestructura de

Telecom unicaciones.

Cabe recordar que de acuerdo al articulo 5° de la Ley No.  29022,  la
infraestructura de Telecomunicaciones puede ser instalada tanto en area

publica como en area privada. Por ello, se debe considerar que, entre los lugares

permitidos para la instalaciOn de este tipo de infraestructura, se incluya los
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lugares privados (propiedad privada).

15. Respecto alAnexo 2: Numeral 4.4, Mimetizado Tipo Campanario, debe decir:    Respuesta 16:

Por su diseno especial, este tipo de mimetizado puede adecuarse a Zonas No se toma en consideraciOn el comentario. El termino de " Areas de ExpansiOn
urbanas, Areas de Expansion Urbana y Zonas Rurales donde se necesite una Urbana"  no se considerara para el presente Reglamento.  Asimismo,  se
mimetizacion completa de la infraestructura. "      procedera con las coordinaciones necesarias a fin de modificar la Resolucion

Ministerial N° 186- 2015- MINAM.

Comentario:

Revisar Respuesta 2

Las definiciones que son utilizadas por la norma son " Zona Urbana" y "Zona
Rural". Por otro lado, solicitamos previamente la incorporacion de la definicion

Expansion Urbana" debido a que en la Resolucion Ministerial N° 186-2015-

MINAM,  que regula la Primera Actualizacion del Listado de Inclusion de

Proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto

Ambien tat (SE/A), para el caso de proyectos de infraestructuras de servicios

mOviles( servicio de telefonia movil, fja e Internet) tipo Greenfield se encuentran

aquellas que se localizan dentro de un Area Urbana ( cuya definicion ha sido
incluida en el proyecto de modificacion como " Zona Urbana') o ExpansiOn

Urbana. Debido a que solo se han incluido como definiciones la Zona Urbana y
la Zona Rural, y esta Ultima supone todo aquel territorio que no se encuentre
comprendido en la definicion de Zona Urbana, se llegaria a la interpretacion de

que la Zona de Expansion Urbana es una Zona Rural, cuando en la realidad no

necesarlamente es asi.

16. Respecto al Anexo 2: Numeral 4.5. Miroetizado Tipo Ti! Tower, debe o'ecir.• Respuesta 17;

Este tipo de infraestructura se instalara solo en avenidas principales. No se La norma no limita que dicho tipo de infraestructura mimetizada pueda

autoriza su instalacion en parques o plazas.  Asimismo,   este tipo de instalarse en propiedad privada,  por lo que en tanto se cumpla con las

infraestructura podra ser instalada en propiedad privada. "      caracteristicas tecnicas y parametros dados para instalar dicha infraestructura
mimetizada, esta podra instalarse en espacio privado.

Comen tario:

P.

Entre los lugares permitidos para el Mimetizado Tipo Tri Tower,  no se ha
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incluido la posibilidad de realizarlo en lugares privados, to cual es una opciOn

existents en el mercado de mimetizacion para infraestructura de

Telecomunicaciones.

Cabe recordar que de acuerdo al articulo 5° de la Ley No.  29022,  la
infraestructura de Telecomunicaciones puede ser instalada tanto en area

pOblica como en area privada. Por ello, se debe considerar que, entre los lugares

permitidos para la instalacion de este tipo de infraestructura, se incluya los

lugares privados (propiedad privada).

17. Bespecto al Anexo 2: Numeral 4,5(4), Minietizado Tipo Iri Tower, dobe decir.•   Re puesta 18:

4.- La altura de la estructura " Tri Tower" es hasta 30 metros"       No se toma en consideraciOn el comentario.

Comentario.-   El MTC propicia la comparticion de Infraestructura de Telecomunicaciones y a
su vez reducir el impacto visual que esta pueda originar. En ese sentido permitir

Actualmente, en el Peru existen cuatro operadores movies que requieren de la que la infraestructura " Tri Tower" alcance una altura de 30 metros y posibilite
insta/acion de infraestructura de Telecomunicaciones. En ese sentido, si to que la coubicaciOn de cuatro empresas, incrementara el impacto visual.
el MTC propugna y propicia es la comparticion de Infraestructura de
Telecomunicaciones,  la coubicaciOn y evitar la proliferacion de este tipo de En conclusion,  el modelo sugerido para la coubicaciOn de dos o mas
infraestructura,  es logico que pensando son solo en los Operadores sino operadores es la infraestructura tipo Monopolo con Radomo Cilindrico"

tambien en los Proveedores de Infraestructura Pasiva, no se reduzca la altura de

este tipo de infraestructura (de 30 metros a 21 metros) pues de to contrario, no

existiria la capacidad de albergar a TODOS los Operadores existentes ( en caso

sea necesario y tecnicamente requerido). Asimismo, el MTC siendo consecuente
con el contenido de su propuesta de modificacion, debe considerar que para

los tipos de infraestructura tipo Greenfield, como to es el Tri Tower, se establece

una distancia minima entre una y otra de 200 metros, siendo que aquellos
Operadores que no podrian ser ubicados en la infraestructura tipo Tri Tower

solo podran hacerlo 200 metros mas alla, no permitiendose cumplir el sentido

de la norma, que es el fortalecimiento de la expansion de la infraestructura en

to%comunicaciones para permitir una mejora en la prestacion de los servicios

de to%comunicaciones brindados por los Operadores.
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18. Respect° alAnexo 2: Numeral 4.6,.Mimetizado Tipo Tanque de Agua Elevado,   Respuesta 19:
debe decir

La norma no limita que una infraestructura mimetizada tipo tanque de aqua

No se autoriza su instalacion en parques o plazas. Este tipo de infraestructura elevado pueda instalarse en propiedad privada, poi lo que en tanto se cumpla

podia ser instalada tambien en areas privadas. "    con las caracteristicas tecnicas y parametros dados para la citada
infraestructura mimetizada, esta podra instalarse en espacio privado.

Comentario•

Entre los lugares permitidos para el Mimetizado Tipo Tanque de Agua Elevado

no se ha incluido la posibilidad de realizarlo en lugares privados, to cual es una

opcion existente en el mercado de mimetizacion para infraestructura de

Telecomunicaciones.

Cabe preclsar que de acuerdo al articulo 5' de la Ley No.  29022,  la
lnfraestructura de Telecomunicaciones puede ser instalada tanto en area

publica como en area privada. Por ell°, se debe considerar que, entre los lugares

permitidos para la instalacion de este tipo de infraestructura, se incluya los

lugares privados( propiedad privada).

19. Respect° al Anexo 2: Numeral 5, infraestructura Tipo Rooftop, debe decir.: Respuesta 20:

No se toma en consideraciOn el comentario.

La altura maxima del mimetizado para todas las opciones tipo Rooftop es de Se ha visto que la utilizaciOn de infraestructura de telecomunicaciones de altura
nueve( 09) metros y la altura total de la edificacion ymimetizado en su conjunto de 9 metros ha presentado falencias. Primero, debido a que la mayoria de
sera maxim() 30 metros, conservando la re/acion de aspect° y no pudiendo la edificaciones de zonas urbanas presentan baja altura, estas infraestructuras
altura del mimetizado y el soporte de /as antenas en conjunto, superar los 2/3 casi igualan el tamano de las mismas, cumpliendo la relaciOn 2/ 3, generando
dos tercios) de la altura de la edificacion existente. un impacto visual importante.

Comentario:   Asimismo, se ha venido observando que ciertos mimetizados que cubrian las

infraestructuras de telecomunicaciones mayores a 6 metros de altura han

Por / a experiencia,  las mejores practicas internaciona/es y la uti/idad de las sufrido danos, siendo uno de los factores la altura que tiene que tener el
alturas de los predios o edificaciones existentes en e/ Peru, consideramos que material para mimetizar la infraestructura de telecomunicaciones. Asimismo,.=7
i) la altura maxima del mimetizado debe ser 9 metros (y no 6 metros), y( ii) se
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debe mantener la relacion de 2/3 ( y no de Y2) entre el mimetizado a instalar y varios de estos mimetizados de gran altura no guardan armonia con la
la edificacion existente; pues de to contrario, se limitaria el use de inmuebles edificacion.

para infraestructura tipo Rooftop, lo cual reduciria la posibilidad de mejorar la
cobertura o la calidad del servicio publico de telecomunicaciones en Con el objetivo de mantener la armonia y reducir el impacto visual que la

determinadas zonas donde no se pueda cump/ir to dispuesto en el proyecto de infraestructura de telecomunicaciones pueda generar, se ha visto conveniente
modificacion.  Asimismo,  se debe tomar en cuenta que no existe mayor que la infraestructura de telecomunicaciones tenga una altura maxima de 6
evidencia de  " rec/amo" o alegacion negativa por parte de la poblacion o la metros, y a su vez que la relaciOn de alturas entre la infraestructura y la

opinion pdblica" respecto a la instalacion de infraestructura tipo Rooftop, lo edificaciOn sea maximo de 1/ 2.
que si ha ocurrido con la Infraestructura tipo Greenfield,  en ese sentido,

desincentivar la instalacion de la infraestructura tipo Rooftop (con las nuevas
limitantes que se quieren imponer), se transformaria en un incentivo perverso

que podria generar mayor oposiciOn de la poblacion, con los consecuentes

en fren tamien tos que afectarian la paz social.

20. Respecto a/ Anexo 2 i Numeral 54( 1), Mimetizado Tipo Tangue de Agua,_ Bebe Respuesta 21:

decir;
No se toma en consideracion el comentario.

I.- La estructura metalica arriostrada (mastil) que soporta las antenas, no es

mayor a nueve( 09) metros de altura por encima de la edificacion existente. "     Reviaar Respuesta 20

Comentario:   La comparticiOn de infraestructura se da principalmente en infraestructura tipo

Greenfield.

Al establecer la altura maxima del mimetizado como sets ( 06) metros medidos

desde la base de la azotea, estan reduciendo la posibilidad de que ingresen una

mayor cantidad de Operadores de telecomunicaciones,  to cual reduciria la

posibilidad de mejorar la cobertura o la calidad del servicio publico de

telecomunicaciones en determinadas zonas donde no se pueda cumplir lo

dispuesto en el proyecto de modificacion y provocaria la instalacion de mayor
cantidad de infraestructura,   no haciendo eficiente la comparticion o

coubicacion.

21. Respecto alAnexa2 Numeral 5.4(3. _Mimetizado Tipo Tacque de Agua. debe Respues#a 22:
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decir.     No se toma en consiaeracion el comentario.

La propuesta planteada involucraria a una infraestructura Rooftop tipo " Cerco
Perimetrico", ya que ese tipo de mimetizados se asemeja a una estructura

3.- La altura maxima del polimero tipo tanque de agua (ci/indrico o rectangular)   rectangular.
es de seis( 06) metros de ancho y cuatro( 04) metros de alto.

Por lo tanto, no es necesario agregar tal disposiciOn.
Comentario:

Se solicita considerar que el tanque de agua tambien pueda tener la forma

rectangular y mayores dimensiones,  el% a efectos de que pueda haber un
mayor espacio para alojar a la mayor cantidad de equipos de

telecomunicaciones de los Operadores.

22. Respecto a/ Anexo 2; Parte II Excepciones vera/es de Mimetizado, Numeral Respuesta 23;

6, Zonas Urbanas Bebe decir:
Se toma en consideraciOn parcialmente el comentario. Se redacta el numeral

Toda infraestructura de telecomunicaciones, incluido antenas y equipos, que de acuerdo a lo siguiente:
se instalen en zonas urbanas sobre edificaciones existentes con alturas mayores

o iguales a 24 metros no se mimetizan, siempre que las antenas se instalen en   " Toda infraestructura de telecomunicaciones, incluido antenas y equipos, que
mastiles o tripodes de a/ tura maxima de cuatro (04) metros. "  se instalen en zonas urbanas sobre edificaciones existentes con alturas mayores

a 24 metros no se mimetizan, siempre que las antenas se instalen en mastiles

Comentario:   o tripodes de altura maxima de cuatro (04) metros. 2

Si no se incorpora la modificacion solicitada,  se entenderia que aquella Se precisa incrementar la altura de la infraestructura ya que la mayoria de estas

infraestructura que se instate en Zona Urbana sobre edificios de 24 metros antenas de 3 metros necesitaran ganar altura a traves del use de un mastil,

debera ser mimetizada.     para no presentar interferencias de senal, por lo tanto, la altura maxima de la

infraestructura sera de 4 metros.

Asimismo, solicitamos que los mastiles o tripodes tengan una altura maxima de

cuatro( 4) metros, de to contrario, no serian de utilidadpues existen Operadores Respecto a establecer alturas iguales a 24 metros, esto originaria confusion

que instalen antenas de 2.5 metros de altura, eilo aunado a que los edificios de con lo dispuesto en la Figura N' 11: " RelaciOn de alturas para mimetizados tipo

gran altura (mas de 24 metros) tiene parapetos de mas de un metro y medio Rooftop".
1. 5 mts), por to que existiria interferencia en el patron de la sepal( ocasionado

por el parapeto) tomando como ejemplo que la altura propuesta del mastil es
4,

3 metros. Adicionalmente, consideramos que pasar de 3 a 4 metros en tripodes L
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y masti/es, no afecta el ornato ni el paisaje urbanistico pues solo se apiicaria en
edificios de gran altura.

TELXIUS TORRES PERU SAC

1. Respecto a/ art/cu/o 13: Numeral 13.1,inciso a)    Re_spuesta 24:

a)  Copia Simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del No se toma en consideraciOn el comentario.  El requisito del que se hace

predio en el que se instalara la infraestructura de Te/ ecomunicaciones, con menciOn no es materia de modificaciOn; se trata del texto original, vigente y
una antiguedad no mayor a dos meses de su fecha de emision. De no estar exigible del inciso a), numeral 13. 1 del articulo 13.

inscrito el predio, el titulo que acredite su use legitimo.

Comentario: En linea con los aspectos generates expuestos en el cuerpo de la

carta, no podemos aceptar que la vigencia de la partida registral o certificado

registral inmobiliario del predio en el que se instalara la infraestructura sea no

mayor a dos meses de su fecha de emision. Consideramos que la modificacion

propuesta no responde a ninguna razors objetiva, logica ni tecnica. Más adn,

desde el momento en que se toma contacto con los propietarios de los

inmuebles y se les solicita los documentos que acrediten su derecho de
propiedad hasta la presentacion del expediente tecnico a los municipios, puede

tardar mas de dos meses. En varias ocasiones, la demora esta relacionada con

la obtencion de permisos administrativos ante diferentes entidades publicas.

En consecuencia, la disminucion del plazo de vigencia deberia estar alineado

con estos tiempos que toma la obtencion de autorizaciones y permisos ante
entidades gubernamentales, que en algunos casos puede extenderse hasta se's

meses.

2. Respecto a/ art/cu/o 13: Numeral_1 2oc/so b)    Respuesta 25

b)  En caso de predios en los que coex/sten unidades inmobiliarias de propiedad

exclusiva y de propiedad coman, el solicitante debe presentar copia simple
del acuerdo suscrito con el representante de la junta de propietarios,
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celebrado con las formalidades establecidas en ei estatuto y el reglamento No se toma en consideraciOn el comentario,  porque no es materia de
interno. Cuando los aires pertenezcan a un condominio, el acuerdo de uso modification; se trata del texto original, vigente y exigible del inciso b), numeral
del predio debe ser suscrito por este y tambien por el representante de la 13. 1 del articulo 13.
junta de propietarios.

Comentario: Es responsabilidad del Solicitante,  con tar con los permisos y
autorizaciones necesarias para el uso de espacios comunes en unidades

inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad comun.

Resulta innecesario y excesivo exigir un acuerdo en el que el Solicitante no es
parte, sobre todo cuando el Solicitante debe asegurarse de contar la legitimidad

suficiente para poder hacer uso de un inmueble.  De la misma manera,

consideramos que la exigencia de presentar un documento privado ( acta de

junta de propietarios, por ejemplo) excederia las facultades del Solicitante al

hacerlo publico.

La imposition de cargas adiciona/es a las actuates Onicamente lograria

desincentivar que la inversion mantenga el ritmo que hasta la fecha ha venido

teniendo.

3. Resoecto a/ articu/o 23: numeral23.3 cisos a) y b)      Respuesta 26

a)  Comunicacion por escrito en la que se informe que se va a llevar a cabo e/  Se toma en consideraciOn el comentario. Se modifica el literal b) del numeral

retiro y desmontaje de la infraestructura de Telecomunicaciones. 23. 3 del articulo 23, sustituyendo la memoria descriptiva por el cronograma

de ejecuciOn.

b)  Memoria descriptiva que incluya la description de los trabajos a realizar y
las medidas de seguridad adoptadas.

Comentario: Consideramos innecesario y excesivo exigir la presentation de las
memorias descriptivas, debido a que estas no son necesarias para este tipo de

obras y solo bastaria con el cronograma de ejecucion, el mismo que a la fecha
se estipula en la norma vigente. Nuevamente, nos encontramos ante una nueva

imposition que carece de sustento tecnico.
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4. Respecto a/ articu/o 35: rlumeial351, 1ncis_QIf Respuesta 27;

f)  Incumplir los lineamientos para la instalacion de infraestructura de No se toma en consideraciOn el comentario.  En efecto,  los Operadores y
te/ecomunicaciones mimetizadas contenidas en el anexo 2 Proveedores de Infraestructura Pasiva pueden proponer otras opciones que el

Anexo 2 no recoge; sin embargo, ello no implica que pueda salirse de los

Comentario: Esta infraccion contradice lo que se establece en el numeral 1. 7,   parametros y caracteristicas tecnicas,   medidas,   distancias minimas,

sobre otras opciones de Mimetizacion: equipamiento soterrado y otras establecidas para sada tipo de infraestructura.
La opciOn indicada en el numeral 1. 7 del Anexo 2,  esta referida a otras

Atendiendo a las caracteristicas especiales de sada proyecto, los operadores y/o opciones de mimetizaciOn, mas no a tipos de infraestructura. Es decir, en caso,
proveedores de infraestructura Pasiva pueden proponer a los Municipios la se presente a la municipalidad una solicitud respecto de una infraestructura
Implementacion de otras opciones de mimetizaciOn no contemp/adas en el tipo greenfield,  con una mimetizaciOn no recogida por el Anexo 2,  las
anexo 2,  decidiendo estos Oltimos si la alternativa es viable o no.  En este caracteristicas de dicha infraestructura si deberan cumplir con los lineamientos
supuesto, corresponds a las partes realizar las coordinaciones directas previas a fijados para dicho tipo de infraestructura, en el Anexo 2, siendo aplicable el
la instalacion de is infraestructura de Telecomunicaciones a fin de acordar la literal f) del numeral 35. 1 del articulo 35.
viabilidad de la propuesta de mimetizaciOn no contemplada en el anexo 2.

La aprobacion de este extremo del decreto supremo desnaturalizaria la ratio

legis del anexo 2 del reglamento, el mismo que contiene como su nombre to

indica- lineamientos,  no reglas exactas y modelos unicos y aislados de
mimetizaciOn.  Su aprobacion anularia cualquier iniciativa tecnologica e

impediria a los municipios poder aceptar propuestas modernas que cumplan

con sus necesidades.

Si bien se detalla un acuerdo entre los Operadores y/o Proveedores de
infraestructura pasiva y las Municipalidades, no se especifica que este acuerdo
entre las partes deba ser materializado, pudiendo con este documento los

Operadores y/o Proveedores de infraestructura Pasiva ser exonerados de
cualquier tipo de infraccion grave porque el proyecto no este acorde a los

lineamientos para la instalacion de infraestructura de Te% comunicaciones

mimetizadas contenidas en elAnexo 2.

5. Respecto alAnexo 2: Parte L' Opciones de Mimetizacibn, Respuesta 28i
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1.   ClasificaciOn por tipo de infraestructura -'       No se toma en consiaeracion el comentario.

Comentario:  En cuanto al tipo de infraestructura Poste del modelo de La infraestructura tipo Poste esta disenada principalmente para brindar

Mimetizacion Multiuso y Small Cell,  encontramos contraproducente que la capacidad y no tanto cobertura. Asimismo, no permitiria la comparticion de
altura no sea mayor a los 15 metros proponiendo que puedan ser hasta de 30 infraestructura debido a su estructura compacta.

metros, como a la fecha viene siendo. Una altura menor, no solamente limita

la cobertura de la zona en cuestion, sino que ademas elimina las posibilidades Para el caso de infraestructura de alturas mayores a 15 metros, tenemos la
de la comparticion de la infraestructura entre varios operadores, originando asi infraestructura tipo Greenfield,   la cual presenta varios modelos de
la necesidad de contar con mas cantidad de postes.       mimetizaciOn y permite la comparticion de infraestructura.

6.   Respecto alAnexo 2: Parte 1. Opclortes_deMimetizacibn,   _Distancias Minim_as Respuesta 29:

de separacion entreinfraestructura
La distancia minima entre infraestructuras tipo poste sera eliminada. Se ha

2. 1 Distancia minima entre infraestructuras tipo poste evidenciado a traves de la practica que este tipo de infraestructuras deben ser

ubicadas exactamente de acuerdo a la necesidad de trafico que se quiera

Comentar/o.' Los postes existentes, por su altura y/o estructura, no permiten cubrir, ya que este tipo de infraestructura esta disenada principalmente para

necesariamente,  su comparticion entre varios operadores,  más aun con la brindar capacidad, y la restricciOn de distancias pudiera Ilegar a ser perjudicial
restriccion de 15 metros, cuestionada en el punto anterior. En consecuencia,   en cuanto a brindar un servicio de calidad.
consideramos que no puede existir la restriccion de la instalacion de postes a

una distancia menor a 30 metros de separacion.

7.   Resoecto alAnexa 2.-Parte is Opcionesde MimetizacidrL2. DistanciasMinimas Respuesta 30:

de separacion entre infraestructura
No se toma en consideraciOn el comentario.  Sin embargo, se realizara la

2.2 Distancia minima entre infraestructuras tipo Greenfield siguiente precision respecto a distancias minimas de separacion entre

infraestructura:

Comentario: La propuesta originaria una limitacion en la competencia en el

sentido de la instalacion de torres responde a necesidades de cobertura, trafico En plazas y parques a nivel nacional, la distancia minima de separaciOn entre

y calidad, por tanto, la torre debe ser instalado en donde el diseno de red lo la infraestructura greenfield mimetizada " tipo arbol" y cualquier otro tipo de
determine. Caso contrario, dicho operador no podra prestar el servicio publico infraestructura ( greenfield y/ o poste) sera de 200 metros.
en las mismas condiciones delya existente.
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Por otro lado, las tort-es existentes no necesariamente cuentan con el espacio o Se ha evidenciado en la practica que la mayoria de reclamos de la poblacion

capacidad suficiente para albergar a un segundo, tercero o cuarto operador;  viene a ser por la infraestructura instalada en parques y/ o plazas, por ende se
por tanto, impedir la instalacion de una torre argumentando la existencia de prioriza la instalacion de infraestructura greenfield mimetizada tipo arbol ( en

otra a una distancia menor de 200 metros,  generaria un problema de adelante,  arbol)  para reducir el impacto visual que esta pueda generar,

competencia.  asimismo,  esta infraestructura priorizara la coubicacion entre los distintos

operadores. Asimismo, se establece que a 200 metros a la redonda del arbol

Proponemos que la distancia minima de separacion entre infraestructuras de no podra instalarse ningun tipo de infraestructura de telecomunicaciones, ya

telecomunicaciones tipo greenfield sea de 100 metros, para asi tener una mayor sea greenfield y/ o poste.
libertad de propuestas y cubrir las necesidades de mercado.

8.   Respecto a/ Anexo2;Plrte 1LQpciones de Mimetizacion, 4,/ nfraestructura Tipo Respuesta 31;
Greenfield

No se toma en consideracion el comentario.

4. 1 MimetizaciOn Tipo Arbol
El presente Anexo 2 tiene por finalidad reducir el impacto visual que pueda

Comentario..  Se deberia permitir que los Operadores y/o Proveedores de producir la infraestructura de telecomunicaciones, en tal sentido es necesario
lnfraestructura Pasiva propongan otros tipos de Mimetizado que vayan acorde a que sea el mimetizado tipo arbol el unico que prevalezca sobre parques,

al entorno de los parques,  plazas y/o bermas centrales.  Quedando su plazas, jardines y zonas de presencia de flora.  Sin opcion a otro tipo de
aprobacion previo consenso con las Municipalidades, no restringiendo asi otros mimetizado.

tipos de diseno. Es decir, ademas de mantener la norma vigente a la fecha, el

Ministerio deberia motivar e incentivar que los municipios acepten otras

propuestas de mimetizacion que las empresas pueda proponerles.

9.   Respecto a/ Anexo Z_Parte I: Opcionesde Mimetizacion, 4, /nfraestructura Tipo Respuesta 32;

Greenfield

Reviser Respuesta 18

4.5 Mimetizado Tipo Tri Tower

Comentario:  Consideramos necesario que la altura de esta clase de

infraestructura pueda alcanzar hasta los 30 metros de altura; de talmanera que

permita abarcar más area con las senates mOviles, mejorar la comunicacion de

la poblacion y habititar las posibilidades de comparticion de infraestructura.
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ATC SITIOS DEL DEL PERU S. R. L.

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICION DGRAIC

1. Recto al articulo 5:      Respuesta 33:

En ambas definiciones (Zona Rural y Zona Urbana), se senala " Para efectos del Se toma en consideracion el comentario
presente Anexo",- sin embargo, aqui aun no nos encontramos en el Anexo, es por

ello que consideramos que se debe incluir el siguiente texto:  " Para efectos del

Anexo 2 de la presente norma (..)"

Z. Respecto al artIculo 23:    Respuesta 34:

Respecto al Subindice 23. 1, consideramos que podria existir un vacio en este punto No se toma en consideracion el comentario; en este supuesto, se trata de la

al no incluir un aspecto de temporalidad para calificar a una infraestructura de infraestructura que se encuentra desplegada y que ya no es utilizada para la
telecomunicaciones en desuso.       prestaciOn del servicio. Sobre el particular, el Estado viene evaluando otras

medidas que Incluira la desinstalaciOn y retiro de la infraestructura en desuso,
Respecto al Subindice 23. 2, sugerimos que el tiempo en el que la Infraestructura obsoleta,  incluido el cableado aereo por lo que en dicha oportunidad se

de Telecomunicaciones se encuentre sin ser utilizada sea de dieciocho ( 18) meses estableceran las reglas, plazos, y condiciones para el reordenamiento de dicha
para que necesariamente deba ser desmontada, esto debido a que las empresas infraestructura.
operadoras de telecomunicaciones podrian tener algun cambio en la planificaciOn

de sus despliegues de infraestructura de telecomunicaciones, o se vean inmersos Por su parte, para efectos de del subindice 23. 2, el plazo para el cOmputo la

en algun tipo de demora debido a que no cuentan con los equipos de otorga la comunicacion de la finalizaciOn de la instalaciOn ala municipalidad,

telecomunicaciones necesarios en inventario y consecuentemente deban realizar y en su defecto,  sera dada por el acta de inspecciOn que realice la
una importacion de los mismos, lo cual como sabemos podria tomar un tiempo Municipalidad donde se constate que a pesar que cuenta con la autorizaciOn

adicional y terminaria cornprometiendo los plazos previstos de instalacion.      para el despliegue, no instalo las antenas y accesorios.

Esta DirecciOn General mantiene el plazo de doce ureses, por considerarlo

suficiente para el desmontaje de una infraestructura de telecomunicaciones,

desde el punto de vista tecnico.
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3.  Respecto alAnexo 2:       Respuesta 35:

Parte I: Opciones de Mimetizacion No se toma en consideracion el comentario.

Numeral 1: Clasificacion por Tipo de Infraestructura

Tabla 1: Clasificacion de Infraestructuras Tipo Multiuso (Smart Pole) y Small Cell La altura de la infraestructura tipo Poste se mantendra constante a un maximo

de 15 metros de acuerdo a la experiencia internacional.

Se indica que la altura maxima para la infraestructura de tipo Poste es de quince

15) metros. Sin embargo, existen so/ uciones actua/es en el mercado que presentan Para casos que no sean considerados en el reglamento,  las Operadoras y
Postes Multiuso de dieciocho ( 18) y hasta veinticin (21) metros y que se uti/izan en Proveedores de Infraestructura Pasiva pueden proponer a los Municipios la
zonas donde se requieren no solo conectividad sino tambien iluminacion.   implementaciOn de otras opciones de mimetizaciOn, decidiendo estos ultimos
Adjuntamos en el Anexo A unas imageries que contienen algunas de estas si la alternative es viable o no. Sin perjuicio de lo mencionado, se evaluara la
propuestas. 

propuesta de incrementar la altura de los postes multiuso.

4 Respecto alAnexo_2 Respuesta 36:

Parte I. Opciones de Mimetizacion Para el respectivo reglamento se procedera a modificar lo establecido para

Numeral 2: Distancias Minimas de SeparaciOn entre Infraestructuras distancias minimas de separaciOn entre infraestructuras.

Subindice 2. 1 Distancia Minima entre Infraestructura Tipo Poste

La distancia minima de separacion entre este tipo infraestructuras es de treinta( 30)   Revisar Respuesta 29
metros.

Revisar Respuesta 30

Sugerimos que las distancias senaladas en el presente numeral puedan ser

revisadas, ya que sera necesario que requieran ser variadas teniendo en cuenta las

nuevas tecnologias venideras como 5G, entre otras. En ese sentido y tratando de
eliminar la posibilidad de que el Anexo 2 deba ser nuevamente modificado en el

corto o median() plazo, proponemos que la distancia minima de separacion entre

este tipo de infraestructura sea de diez ( 10)  metros.  Como sustento a lo

mencionado, les agradeceremos que se sirvan encontrar adjunto el documento

titulado Vision Global, estandarizacion y compromiso de los grupos de interes en
5G.

5Respecto al Anexo 2:       Respuesta 37:



Parte I: Opciones de Mimetizacion No se toma en consiaeracion el comentario.

Numeral 3: lnfraestructura Tipo Poste

Subindice 3. 1: Multiuso (Smart Pole)       El presente Anexo 2 tiene por finalidad reducir el impacto visual que pueda

producir la infraestructura de telecomunicaciones, en tal sentido es necesario

Se senala que dicha infraestructura unicamente podra ser desplegada en avenidas,   que sea el mimetizado tipo arbol el unico que prevalezca sobre parques, plazas,
calles, intersectiones y carreteras.   jardines y zonas de presencia de flora.

Sugerimos que se consideren alternativas adicionales de ubicacion para este tipo

de infraestructura ya que particularmente los Smart Poles estan disenados para ser

un poco invasivos y proveer multiples servicios en zonas de alto transito como,
precisamente, parques yplazas. En nuestra experiencia, esta Infraestructura es muy
aceptada por los municipios por su eficiencia e integration con el entorno.

Adjuntamos en el Anexo A unas imagenes de este tipo de infraestructura utilizada

en parques y plazas que permite dar solutiones de conectividad manteniendo la
funcionalidad del poste y la armonia con el entorno.

6. Respecto alAnexo 2:       3espuesta38:

Parte I: Opciones de Mimetizacion Se toma en consideration el comentario. Se procede a modificar el numeral 3.

Numeral 3: Infraestructura Tipo Poste Respecto al tipo de antenas a usar en la infraestructura tipo Small Cell.

Subindice 3.2: Small Cell:

Considera la instalacion de un modelo de antenas de forma cilindrica o can/ca. 3. El modelo considera la instalaciOn de una antena mimetizada de fabrica de

longitud maxima de tres ( 03) metros"

Sugerimos que se consideren alternativas adicionales que no se limiten unicamente

a Small Cells de formas cilindricas o conicas, en la medida que actualmente existe Con esta precision. la infraestructura Small Cell no se limita a una antena de
una variedad de solutiones que son utilizadas por las empresas operadoras de forma cilindrica. pudiendo tomar otras formas s. de acuerdo a las figuras o
telecomunicaciones. Adjuntamos en el Anexo A unas imagenes que contienen modelos que se pueden observar en el Anexo 2.
algunas de estas propuestas donde se puede apreciar, que formas distintas a las

senaladas armonizan muy bien con el entorno.

Z Respecto al Anexo 2:       Respuesta 39:

Parte I: Opciones de MimetizaciOn La norma no limita que la infraestructura mimetizada pueda instalarse en

Numeral 4: Infraestructura Tipo Greenfield propiedad privada,  por lo que en tanto se cumpla con las caracteristicas
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Dependiendo del tipo de mimetizado para la infraestructura tipo Greenfield, se tecnicas y parametros dados para la citada infraestructura mimetizada, esta
senala que podran ser desplegados Unicamente en parques, plazas y/o bermas podra instalarse en espacio privado.
centrales,  bremas de vias principales,  was de evitamiento,  carreteras y playas,
avenidas, entre otros, segcin corresponda.

El listado de los lugares de ubicacion de la Infraestructura tipo Greenfield, no da

lugar a que esta pueda ser desplegada en propiedades privadas limitando asi de

manera importante las posibles ubicaciones para desplegar infraestructura,

reduciendo asi tambien las areas de cobertura. En muchos casos se construye

infraestructura de tipo Greenfield en terrenos o inmuebles privados, debido a que

podria ser la Unica manera de desplegar infraestructura en algunas zonas, ya sea

porque la berma es muy angosta, no existe un area en via publica adecuada para
efectuar el despliegue, el area dispuesta por el propietario por el propietario del

inmueble que coincide con (o esta más proximo al) elpunto cero (0) brindado por

la empresa operadora de telecomunicaciones es un terreno y no un Rooftop, entre
otros diferentes motivos. En tal sentido, sugerimos que se considere contemplar el

despliegue de este tipo de infraestructura en propiedades privadas.

Respecto alAnexo 2:       Respuesta 40;

Parte I: Opciones de Mimetizacion Se toma en consideraciOn el comentario. Se redacta el numeral de acuerdo a

Numeral 4: Infraestructura Tipo Greenfield lo siguiente:

Subindice 4.2: Monopolo con Radomo Cilindrico

El monopolo es una estructura metalica galvanizada o de concreto de forma

Senala que el monopolo es una estructura metalica galvanizada de forma troncoconica circular compuesta por varias secciones."

troncocOnica circular compuesta por varias secciones.

Con el objetivo de no restringir su despliegue a solo infraestructuras de

Este tipo de estructura deberia considerar tambien el concreto armado debido a estructuras metalicas galvanizadas,  se admite el use de concreto armado,

que tambien cumple con las especificaciones tecnicas establecidas. En concreto siempre y cuando sea viable tecnicamente.
armado tiene entre otras vontajas la posibilidad de un despliegue con mayor

celeridad en zonas de alta contingencia social, dado que su instalacion es mucho

mas rapida que el armado de un monopolo metalico tradicional, permitiendo asi
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realizar un despliegue con menor impacto e indi?modiaaa en la poblacion.

Respecto alAnexo 2:       Respuesta 41:

Parte l: Opciones de Mimetizacion Revisar Respuesta 6

Numeral 3: lnfraestructura tipo Poste

Subindice 3. 1: Multiuso (Smart Pole)

Subindice 3. 1: Small Cell

Numeral 4: lnfraestructura Tipo Greenfield

Subindice 4. 1: Mimetizacion tipo Arbol

Subindice 4.2: Monopolo con Radomo Cilindrico

Ordenan que la Infraestructura debe mantener soterrada la caseta para equipos

y/o gabinetes para equipos incluyendo gabinetes de energia y climatizacion.

No siempre es tecnicamente factible soterrar los gabinetes y equipos y resulta
necesario instalarlos en la misma infraestructura o con soluciones poco invasivas y
visualmente acordes con el entorno.

Es necesario con tar con una alternativa de postes donde se instalen las antenas y
gabinetes considerando la integracion de los equipos a la propia estructura del

poste, con el objetivo de optimizar la utilizacion de espacios publicos y superar las
limitaciones que se presentan en las vias pablicas, como son el caso de las bermas

centrales y laterales,  donde las dimensiones son menores a cincuenta  ( 50)
centimetros, lo cual limita soterrar los gabinetes de los equipos, considerando que

el ancho minimo de estas mide un ( 1) metro veinte (20) centimetros. Otra de las
limitaciones es la existencia de canalizaciones de energia en medio o baja tension

subterranea, instalaciones de gas, matrices de agua potable y desague, los cuales
interfieren con la instalacion de los gabinetes soterrados.

Adicionalmente debemos considerar que en el mercado existe tecnologia para este

tipo de equipamiento, que son solutiones compactas donde no se puede separar
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el equipamiento de las antenas,  to cual imposibilita que los gabinetes esten

soterrados y separados delposte.

Debido a que los tipos de habilitacion urbana que presentan las diferentes zonas y
las caracteristicas y dimensiones de las vias public-as ( tales como calzadas, aceras,
bermas centrales y laterales donde las dimensiones pueden ser menores a un ( 1)
metro lineal de superficie, to cual impide construir casetas de manera subterranea,

considerando que el ancho minimo de estas mide dos (2) metros.

Otra de las limitaciones son la existencia de canalizaciones de energia en media o

baja tension subterranea,  instalaciones de gas,  matrices de agua potable y
desague, los cuales se interceptan e interfieren con las casetas subterraneas para
albergar equipos.

En consecuencia, las zonas donde el soterramiento no sea tecnicamente factible
podrian quedarse sin cobertura.

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA NFRAESTRUCTURA NACIONAL (AFIN)

1. Respecto al Art/cu/o 34,-. Entidades Competentes, Articu/o 35.- Infracciones de Respuesta 42:

los Operadores y/o Proveedores de Infraestructura Pasiva, Sexta DisposiciOn
ComplementariaFinal- Verificacidn de/ finitesmaximospermisib/es, Disposickin Se acoge parcialmente el comentario. Se mantiene la obligatoriedad de realizar
Co_mp/ementaria Modificatoria Unica.- Modificacion de/ articulo 5 del Decreto las mediciones en un plazo de 30 dias de instaladas la infraestructura de
Supremo No. 038-2003-MTC telecomunicaciones (Antenas o Estaciones de Radiocomunicacion).

Comentario General.' Por su parte,  la propuesta de medicion anual, queda eliminada. En adelante,

las mediciones se realizaran a solicitud del Ministerio, en caso se reciban quejas

El presente proyecto de modificacion normativa ( en adelante el " Proyecto")   de la poblaciOn o cuando la AdministraciOn, to requiera.

contempla,  entre otras,  la modificacion de los articulos 34,  35 y la Sexta
Disposicion Complementaria del Reglamento de la Ley No. 29022- Ley para el
Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones,

aprobado por Decreto Supremo No.   003-2015-MTC  ( en adelante el

Regiamento'), asi como la propuesta de modificacion del Decreto Supremo

No. 038-2003-MTC, que Establece Limites Maximos Permisibles de Radiaciones
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No lonizantes en Telecomunicaclones,  lQ cual ,,,, plica la imposicion de

obligaciones adicionales e importantes sobrecostos a los operadores de

telecomunicaciones( en adelante los " Operadores"), vinculados al despliegue y
operacion de infraestructura de telecomunicaciones en to referente al

cumplimiento de los limites maximos permisibles de radiaciones no lonizantes

en telecomunicaciones( en adelante " RNI").

En efecto, mediante el Proyecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
en adelante el "Ministerio) Impone obligaciones adicionales a los Operadores

consistentes en la realizacion de mediciones periodicas de RNI y sus
correspondientes costos asociados,  a pesar que el articulo 5 del Decreto

Supremo No.  038-2003-MTC regula de manera taxativa cuales son los

supuestos en los cuales los Operadores deben realizar dichas mediciones de
RNI.

Adicionalmente a lo senalado en el parrafo anterior, es importante mencionar

que existe evidencia, obtenida por el propio Ministerio, sobre el cumplimiento

de los limites maximos permisibles( en adelante los " LMP") del RNI porparte de

los Operadores. En efecto, tal como se serala en el informe del Ministerio No.

0514-2018-MTC/26 que se anexa y sirve de sustento al Proyecto, la Direccion
General de Control y Supervision de Comunicaciones del Ministerio ha venido
realizando mediciones de RNI de manera sostenida desde el aro 2008 con el

objeto de verificar su cumplimiento y cuyos valores de LMP adoptados en el
Peru corresponden a los estandares internacionales más exigentes

recomendados por la International Commission On Non- Ionizing Radiation
Protection (" ICNIRP) y por la Organizacion Mundial de la Salud(" OMS').

Efectivamente,  el aludido informe NO.  0514-2018-MTC/26 ( en adelante el

Informe"),  destaca que de acuerdo al registro h/storico de mediciones

realizadas por el Ministerio desde el alio 2008, más de diecinueve mil quinientos

sesenta y siete( 19,567) medic/ones realizadas segun la Tabla No. 2 del Informe,
los resultados indican que en promedio no se ha superado el 1. 5% de los LMP

de RNI para antenas de telefonia movil y que las mediciones de los principales
servicios de telecomunicaciones en su conjunto no han superado el 8% de los

LMP, to cual demuestra un estricto cumplimiento de los LMP de RNI por parte
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de los Operadores.

Consideramos que to antes mencionado, demuestra que la imposicion de las

obligaciones contenidas en el Proyecto referidas a la realizacion de mediciones

periodicas de RNIy la presentacibn de sus resultados ante el Ministerio porparte
de los Operadores, resultan excesivas, carecen de legalidad y de razonabilidad
y ademas generan un sobrecosto muy importante para los Operadores para la
instalacion y operacion de infraestructura de telecomunicaciones.

Es importante recordar, que de conformidad con lo establecido en la Ley NO.
29022 - Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de lnfraestructura en
Telecomunicaciones y su Reglamento,    los servicios publicos de

telecomunicaciones han sido declarados como de interes nacionaly necesidad
publica,  constituyendose como base fundamental para la integracion de los

peruanos y el desarrollo social y econbmico del pa/s; por lo tanto,  resulta
indispensable reducir el deficit de infraestructura de telecomunicaciones que

existe actualmente en el Peru a traves de un trabajo conjunto entre Operadores,

Proveedores de lnfraestructura Pasiva y las entidades de la Administracion
Publica,  especialmente con el Ministerio,  por lo que este tipo de sobre

regulaciOn no solo no contribuye a reducir dicha brecha, sino que, por el

contrario, genera mayores dificultades para su reduccien.

Finalmente si el sustento de la imposicion de las senaladas obligaciones de

mediciones de RNl radica principalmente en la percepcion de preocupaciOn de

la poblaciOn sobre la materia, consideramos que lo que corresponderia Ilevar a

cabo como sector,  seria continuar trabajando,  de manera conjunta,  en

campanas informativas y de concientizaciOn a nivel nacional, similares a las
anteriormente llevadas a cabo, para lo cual seria importante constituir mesas

de trabajo para definir los detalles y alcances de dichas campanas.

2. Respecto a/  Anexo 2;   2,   Distancias Mlnimas de Separacion entre Res e 43
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infraestructuras Revisar Respuesta 2y

Consideramos que la propuesta de modificacion del Anexo 2 del Reglamento Revisar Respuesta 30

contenida en el Proyecto, referida a la imposicion de distancias minimas entre

tipos de infraestructura( tipo Postey Greenfield), nose sustenta en un adecuado
analisis tecnico y ademas entraria en contradiccidn con algunas propuestas de
diseno de infraestructuras contenidas en el propio Proyecto.

En efecto,  hay infraestructura tipo poste y tipo Greenfield que propone el
Proyecto para el Anexo 2 del Reglamento que en algunos casos contempla la

posibilidad de albergar equipamiento de solo uno o hasta dos Operadores; sin

embargo,  actualmente existen cuatro Operadores que brindan servicios

publicos de telecomunicaciones en el pais en ese sentido,  no todos los
Operadores podrian coubicarse en una misma infraestructura existente o por

instalarse,  lo cual generaria desventajas competitivas entre Operadores, asi

como mayores trabas para aquellos Operadores que tengan la necesidad de

instalar infraestructura de telecomunicaciones en una determinada zona por

necesidades de cobertura o calidad donde ya existan otros Operadores,

perjudicando adicionalmente a sus usuarios.

Por ello, si bien los Operadores y los pro veedores de infraestructura deben hacer
sus mejores esfuerzos para la comparticion y la coubicacion de sus
infraestructuras de telecomunicaciones, el propio Proyecto contempla disenos

que imposibilitan la coubicacion de todos los Operadores y establecer distancias
minimas de separacion entre infraestructuras de telecomunicaciones sin un use

debido analisis tecnico, Onicamente genera mayores trabas para el despliegue

de infraestructura de telecomunicaciones en el pais.

3. Respecto al Anexo 2: 3. infraestructura Tipo Poste Respuesta 44:

Comentario eneral Se considera parcialmente el comentario.

Para la infraestructura Tipo Poste Multiuso( Smart Pole) y Small Cell, el Proyecto Respecto a la altura de las antenas para infraestructura Tipo Poste,  estas
considera Onicamente conexiones de fibra optica para su transmision y una tendran un maxima de 3 metros y la altura en conjunto sera de 15 metros_
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altura de antenas maxima de dos( 2) metros. Con el objetivo de permitir un mayor despliegue de infraestructura tipo poste

se procede a incrementar la altura de la antena a 3 metros, siempre y cuando
En el numeral 3.2 del Anexo 2, se indica que todo cable ya sea de energia o la misma sea mimetizada de fabrica.
fibra optica debe Ilegar al poste de forma subterranea y pasar por su interior,
no se puede Ilegar con servicios aereos. Ello limita el uso de postes de concreto Respecto al uso de postes de concreto, se permitira el uso de cables adosados

ya sea para sitios de baja altura o Greenfield pero cubiertos con un protector unicamente para infraestructura Small Cell.

Lo anteriorimp/icaria el use de monopolos, ypor ende incrementa la posibilidad Respecto a la modificaciOn de la longitud y la exclusion del SEIA para proyectos
de encontrar interferencias al instalar la base,  mayor tiempo de ejecucion alambricos no se acoge comentario sin perjuicio de que sea evaluado en la

exposiciOn a los vecinos) y disminuye las posibilidades de exito. Una propuesta proxima revision de la normative aplicable.
seria - usando monopolos - que los cables queden expuestos despues del

primer cuerpo, sobre los 10 a 17 metros de altura. De it con postes de concreto,   Respecto a la mimetizaciOn tipo arbol, se promovera el uso de infraestructura
que permitan cables adosados pero cubiertos con un protector.       compartida pudiendose coubicar hasta 4 operadores, siempre y cuando no

supere el limite de 30 metros de altura. Asimismo, las antenas no deberan ser

Al respecto, solicitamos que para este tipo de infraestructuras, se establezca visibles para lograr tal finalidad el arbol debera cubrir en su totalidad la antena

una altura maxima de antenas de tres ( 3) metros pero siempre respetando las y sus unidades de radio.
alturas maximas definidas en conjunto entre poste y antena,.es decir, una altura
maxima en conjunto de quince ( 15) metros. Esto en la medida que, en virtud Respecto a las dimensiones del radomo, revisar Respuesta 13
del Reglamento vigente,  hay Operadores que han realizado importantes
inversiones en la adquisicion de antenas para desarrollar este tipo de Respecto a la construction de la caseta para equipos y/ o gabinetes de
infraestructuras de telecomunicaciones cuya altura asciende a tres ( 3) metros telecomunicaciones, revisar Respuesta 6
de altura.

Respecto a las conexiones de fibra optica para la transmision de este tipo de

infraestructuras, asi como para el tendido de fibra optica en general a nivel

nacional resulta muy importante tener en consideracion que:

El Reglamento establece requisitos taxativos para la obtencion de forma
automatica,  de la autorizacion para la instalacion de infraestructura de

telecomunicaciones, entre ellos, el Instrumento de Gestion Ambiental que debe

ser aprobado por el Ministerio.

Asimismo, la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental-
Ley No.  27446,  creb un sistema Unico para la identificacion,  prevenciOn,
supervision,  control y correccion anticipada de los impactos ambientales
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negativos derivados de proyectos de inversion, el Cud! se denomina Sistema

Nacional de Evaluation del Impact° Ambierital( en adelante el " SETA') y regula
la debida aplicacion de los criterios,  instrumentos y procedimientos de la
evaluation de impacto ambiental.

En esa linea, el 25 de setiembre de 2009, se publico el Decreto Supremo No.

019-2009-MINAM que aprobo el Reglamento de la Ley No. 27446, el cual
establecio el procedimiento de la evaluation de los proyectos de inversion,

principalmente por el criterio de los impactos ambientales negativos de caracter

significativo, y en ese sentido, se publico en el Anexo II del Reglamento el
Listado de inclusion de proyectos de inversion sujetos al SETA". Siendo que el

mismo,  puede ser actualizado por la autoridad competente,  conforme to

establece el articulo 21' del Reglamento del SETA.

Con fecha 21 de Julio de 2011, se publico la Resolution Ministerial No.  157-

2011-MINAM que aprobO la Primera Actualization del Listado de Inclusion de

los Proyectos de Inversion sujetos al SETA, donde se establecio de forma general

que todos los proyectos de Inversion sujetos al SETA, donde se establecio de

forma general que todos los proyectos referidos a instalacion y operation de
infraestructura de telecomunicaciones debian sujetarse a to establecido en el

SETA.

Posteriormente,  con fecha 1 de agosto de 2015, se publico la Resolution

Ministerial No.  186-2015-MINAM, (en adelante la " Resolution) mediante la

cual se modifico la " Primera Actualization del Listado de Inclusion de Proyectos

de Inversion sujetos al Sistema Nacional de Evaluation de Impacto Ambiental';

y en ella se establecieron los supuestos por los que los proyectos de
infraestructura de telecomunicaciones deben sujetarse al SETA, abriendose la

posibilidad a una lista de excepciones, a las cuales aplica la presentation de una

Ficha Tecnica  ( de aprobacion automatica por parte del Ministerio),  cuyo

formato se establece en dicha Resolution.

La mencionada Resolution senala expresamente como premisa que los

proyectos de infraestructura de telecomunicaciones de tipo alambrico o por

cable deben sujetarse a lo establecido en el SETA, no contemplandose ninguna
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excepcion para dicho tipo de infraestructura que faculte la presentacion de la

Ficha Tecnica antes sehalada.

Con fecha 24 de setiembre de 2015, se publico el Decreto Legislativo No. 1218,

el mismo que en su Cuarta Disposicion Complementaria y Final incluyo de
forma indirecta una excepcion a la Resolucion, y en ese sentido, senala que los
proyectos de instalacion de medios de transmision alambricos menores a

doscientos( 200) metros, pueden acogerse a la presentacion de la Ficha Tecnica.

Conforme a to antes senalado, los proyectos de infraestructura referidos a redes

alambricas( telefonia fija, telefonia movil, datos, television por cable) o por fibra
Optica necesariamente deben recurrir al SEIA,- es decir, presentar una Evaluacion

Preliminar para que el MTC a traves de la Direccion General de Asuntos Socio

Ambientales ( en adelante la  " DGASA") clasifique el tipo de instrumento de

gestion ambiental que aplica a cada caso generando de esta manera una

demora importante para el despliegue de este tipo de infraestructura de

telecomunicaciones,  entendido como el tramite de un procedimiento con

plazos para el otorgamiento de las autorizaciones que van acorde con el

dinamismo del despliegue de infraestructura que el sector de

telecomunicaciones necesita a fin de reducir la brecha existente.

En atencion a ello, y en la medida que los Operadores necesitan desplegar redes
de telecomunicaciones que les permita ofrecer sus servicios de to%fonia fia,

telefonia movil, Internet, transmision de datos, television por cable, entre otros,

de forma adecuada y continua, encontramos que los proyectos de despliegue
de dicha infraestructura se ven afectados por una limitante, esto es, que todo

proyecto que requiera la ejecucion de un tendido alambrico mayor a doscientos

metros (200m), debe seguir el tramite ante la DGASA para la aprobacion del

instrumento de gestion aplicable.

En este punto, es importante tener en consideracion que las actividades de

instalacion,  operacion y mantenimiento de la infraestructura alambrica y de
fibra optica no generan impactos ambientales negativos de caracter

significativo, en el sentido que la mayoria de los parametros basicos para su

diseno ya se encuentran contemplados en el articulo 7° del Reglamento ( tales
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como impacto visual,  estetico, radiaciones no ionizantes, afectaciones a las

areas naturales protegidas,   areas arqueologicas,   historicas,   etc.).   En

consecuencia,   los proyectos de telecomunicaciones que se desarrollan

actualmente ya consideran el menor impacto ambiental a la zona

comprometida, por to que justificaria que estos proyectos de infraestructura

alambrica califiquen como una excepcion, adicional a las ya existentes al SETA y
por consiguiente deberia corresponder la presentaciOn de una Ficha Tecnica de

aprobacion automatica.

En atencion a to senalado en el parrafo anterior, debemos senalar que en la

medida que los proyectos de infraestructura alambrica no se reducen a tramos

cortos (menores a 200m) que puedan ser favorecidos por to establecido en el

Decreto Legislativo No.  1218; sino por el contrario, se tiene en el pais un deficit

de infraestructura que requiere la necesidad de realizar proyectos de despliegue

de infraestructura alambrica de grandes tramos,   por ejemplo,   que

interconecten a centros poblados separados por una gran distancia, proyectos

que muchas veces invo/ucran derechos de via de las carreteras y/o caminos, y
que naturalmente tendran una extension mayor a los 200m a los que se refiere

esta excepcion al SETA, y en la medida que no contravenga otros permisos
especiales aplicables, justificaria que puedan ser exceptuados del SETA y
consecuentemente que su aprobacion sea de tipo automatica mediante la

presentacion de una Ficha Tecnica, sujeto a fiscalizacion posterior.

Adicionalmente,   debemos indicar que las actividades que conllevan la

instalacion de infraestructura alambrica no son calificadas como " obra civil",

dado que su impacto es menor tanto en la ocupacion del espacio, el numero

bajo de trabajadores que participan en ella, asi como el tiempo que demandan,

incluso el material de excavacion( de aplicar el caso) es retirado el mismo dia de

la ejecucion de los trabajos.

Consideramos quo proyectos de infraestructura alambrica o por cable

considerando el tendido de fibra optica) que contemplen distancias mayores a

doscientos metros ( 200m),  no generan impacto ambiental significativo que

necesite costar con un instrumento de gestion ambiental aprobado

previamente por el SETA,  en la medida
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permisos especiales de acuerdo a la normativa aplicable.

El impacto ambiental que implica la instalacion de tendidos de infraestructura

alambrica o de cable (sea aerea o subterranea) es minimo en comparacion con

proyectos de saneamiento ( agua y saneamiento para poblaciones menores a
15,000 habitantes) que fueron excluidos expresamente por la R.M. No. 383-

2016-MINAM, y para dichos proyectos aplica la Ficha Tecnica Ambiental (de
aprobacion automatica) aprobada por R.M.  No.  036-2017-VIVIENDA,  que

incluso es posible completar de forma virtual.

En esa medida, sugerimos que se excluya del listado de proyectos de inversion

sujetos al SETA los tendidos alambricos o por cable ( entendiendose que el

tendido de fibra optica forma parte de este tipo de proyectos)

independientemente del metraje de su recorrido,-  en consecuencia,  por

excepcion,  aplicaria la presentacion de la Ficha Tecnica  ( de aprobacion

automatica), sujeto a fiscalizacion posterior, para el tendido de infraestructura

alambrica que requiere instalar, para to cual proponemos la modificacion de la

Resoluc/On Ministerial NO.  157-2011-MINAM en el Sector de Comunicaciones,

incluyendo un numeral 5, el cual quedaria redactado de la siguiente manera:

5.   Para el caso de proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones

servicio de telefonia mov/l telefonia fija, internet, datos,  television por

cable y/o internet) con medios de transmision alambricos o por cable, asi
como la instalacion de fibra optica, incluyendo sus elementos accesorios,

en zonas urbanas, periurbanas y rurales, estan incluidos los que cumplan
con alguno de los siguientes criterios:

a)  Cuando por su duracion o caracteristicas, la ejecucion del proyecto que

requiera la instalacion de campamento para el pernocte de los

trabajadores.

b)  Cuando se localicen dentro de Areas Naturales Protegidas o en sus
zonas de amortiguamiento o dentro de ecosistemas fragiles,  en
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cumplimiento de la legislacion de la materia.

c)   Que no se localicen dentro de Zonas Arqueologicas y/o Monumentales
declaradas y protegidas en cumplimiento de la legislacion de la
materia. "

Asimismo,  se adjunta a los presentes comentarios,  como Anexo 1,  una

propuesta de Ficha Tecnica aplicable para la infraestructura alambrica o por

cable ( considerando el tendido de fibra optica), incluyendo la informacibn

que, consideramos seria importan to consignar para asegurar que los impactos

ambientales de estas actividades no califiquen como significativos.

En el numeral 4. 1,  los postes mimetizados de arbol,  no contemplan la

instalacion de antenas compactas, lo que limita la posibilidad de promo ver la

comparticion de infraestructura de telecomunicaciones entre tres  ( 03)

operadores, limitandola a dos (02). En este caso, proponemos que se permita

el uso de antenas Clean Site, pintadas de color marron o verde.

Limita la altura de los radomos a tres( 03) metros; sin embargo, considerando

que existen equipos (antenas) de operadores que superan los 2.5 metros de

alto, deja la posibilidad de que parte del cableado quede expuesto limitando

el uso de radomos de 5 metros para 2 operadores. Los radomos a utilizar son

de forma cil/ndrica, altura maxima de tres( 03) metros y diametro maximo de
2.5 metros.

El proyecto de modificatoria no contempla el uso de equipos adosados ni

casetas expuestas,  todo deber ser soterrado.  Esta limitante se pone en el

supuesto de que hay zonas en donde podemos encontrarnos con
interferencias de otros servicios publicos soterrados,   que impidan la

instalacion de una caseta subterranea. Por lo anterior, se recomienda indult

en los formatos de mimetizacion, la instalacion de casetas expuestas.

La construccion de la caseta para equipos y/o gabinetes de
telecomunicaciones seran soterrados en su totalidad, incluyendo los gabinetes

de energia y climatizacion.  No se permite la instalacion de equipos y/o
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gabinetes, cajas metalicas a lo largo de /a infraestructura.

4.   Respecta a solicitud de incorporacion de articu/o en e/ reg/amento referido a/ a Respuesta 45:
modificaclOn de infraestructura preexistente

No se toma en consideraciOn en tanto el comentario de la AsociaciOn no esta

Comentario_General referido a la presente propuesta normativa.

Actualmente existe un vacio legal en la Ley No. 29022 y en su Reglamento,
referido al procedimiento aplicable para efectuar modificaciones a la

infraestructura de telecomunicaciones preexistente.

En efecto, teniendo en cuenta que las telecomunicaciones y la evolucion de las
tecnologias son constantes,  resulta necesario realizar modificaciones en las

infraestructuras preexistentes de los Operadores y de los Proveedores de
Infraestructura Pasiva,- sin embargo, el formato de FUIIT no contempla en su

punto II. Una opcion refer/c/a a modificacion de infraestructura preexistente, ya

que solo considers:

2. 1 Instalacion de Estaciones de Radiocomunicacion ( ER)

2.2 Instalacion de infraestructura de Telecomunicaciones distinta a una ER

2.3 Adecuacion de Infraestructura de Telecomunicaciones

Si bien podria pensarse que el senalado numeral 2.3 del FUIIT podria referirse a

modificaciones de infraestructura preexistente, el mismo se encuentra referido

al procedimiento de regularizacion de infraestructura instalada hasta el 18 de

abril de 2015.

En esa medida,  a efectos de contar con un procedimiento que permita a

Operadores y a Proveedores de Infraestructura Pasiva realizar modificaciones a
la infraestructura de telecomunicaciones acorde con los lineamientos de

mimetizacion solicitamos indult dicha opcion en el Reglamento y
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consecuentemente en el formato de FUIIT.

PHOENIX TOWER INTERNATIONAL S. R. L.

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICION DGRAIC

7. Respecto alArticulo 5.'      Respuesta 46:

Respecto a los literales qq) y rr) refer/dos a las definiciones de zona rural y zona Se procedera a modificar las definiciones, quedando dispuesto de la siguiente
urbana manera:

Con relacidn a estas definiciones consideramos necesario identificar un mejor Zona Rural: Para efectos del presente Reglamento, se tomara en cuenta la

criterio que permita realizar una clasificacion de Zona Rural y Zona Urbana, de definicion de Area Rural establecida en el numeral 8. 1 del articulo 8 del Marco
manera objetiva y que no pueda generar cuestionamientos.  Las caracteristicas Normativo General para la promotion del desarrollo de los servicios publicos

actualmente previstas en el Proyecto para identificar dichas zonas resultan confusas de telecomunicaciones de areas rurales y lugares de preferente interes social,
por las siguientes razones:     aprobado por Decreto Supremo N° 024-2008-MTC.

De acuerdo con el Proyecto sera considerado zona urbana unicamente el territorio Zona Urbana: Para efectos del presente Reglamento, entiendase como aquel

ocupado con mas de 3,000 habitantes y que cuente con conexiones de servicios territorio que no se encuentra comprendido en la definicion de Zona Rural
publicos,  tales como.. telecomunicaciones,  luz, agua,  desague o alcantarillado,

infraestructura vial y servicio de alumbrado publico.  En consecuencia,  todo Asimismo, se coordinara la eventual modificacion de la ResoluciOn Ministerial
territorio que no cumpla  - de manera concurrente- con todos los referidos N° 186- 2015- MINAM a fin de establecer los dos tipos de zonas definidos en la
parametros seria considerado " zona rural" a pesar de que el mismo se encuentre norma  " Marco Normativo General Rural"  aprobada por Decreto Supremo
ubicado dentro del casco urbano y/o que se encuentre propiamente urbanizado.     N° 004-2008- MTC

El principal obstaculo con esta clasificacian podria encontrarse referido a que los Respecto a la excepcion de mimetizacion en zonas rurales propuesto en el
terrenos cumplan con una determinada poblacion a fin de poder ser considerados numeral 7, se procedera con la modificaciOn, ya que esta excepciOn no sera

como  "Zona Urbana"; por /o que incluir este requisito dentro de la definicion aplicable en espacios publicos como parques y/ o plazas a nivel nacional.

podria generar una confusion que no ayudaria a determinar cuando nos

encontramos en una Zona Urbana o una Zona Rural.

Asimismo, se debe tener en cuenta que en la Parte II, numeral 7 del Anexo del

Proyecto,  en to referente a excepciones generates de mimetizacidn en zonas

rurales, indica que toda infraestructura de telecomunicaciones que se instate en

zonas rurales no debera estar mimetizado. Por ende, consideramos importante
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definir y delimitar lo que se entiende por Zona Rural, con la finalidad de tener
mayor claridad respecto a cuando aplicarla la excepcion de mlmetizac/On

anteriormente senalada

En tal sentido, se debe tener en cuenta que en el Anexo 2 anteriormente indicado,

el ambito comprendido en una Zona Rural se entiende referido a espacios ubicados

en la periferia o alejados de los centros urbanos. Sin embargo, se debe tener en

cuenta que existen localidades con menos de 3,000 habitantes y que cuentan con
las conexiones a servicios pOblicos, con forme a to antes mencionado. Por ende, en

estas localidades, las autoridades podrian alegar que el area geografica bajo su

jurisdiccion deberia ser considerada como una Zona Urbana y, por ende, exigir que
se cumplan con las obligaciones de mimetizacion.

Por ende,  consideramos que en el Proyecto resultaria recomendable distinguir

cascos urbanos en zonas perifericas o rurales.

2. Respecly alAnexo 2: Respu_esta_47:

Sobre el Punto 1, Tabla 3: Clasificacion de lnfraestructura Tipo Rooftop No se toma en consideraciOn el comentario. El Reglamento de la Ley 29022
faculta al Ministerio a evaluar la actualizaciOn del Anexo 2 ( mimetizacion), y es
lo que se propone en el presente proyecto,  evitando la creaciOn de

procedimientos administrativos,   que impliquen costos y cargas a los
Sin perjuicio de los modelos establecidos en el presente Anexo, y atendiendo a administrados.

las caracteristicas especiales de cada proyecto, los Operadores y Proveedores de

lnfraestructura Pasiva pueden proponer a los Municipios la imp/ementacion de Es por ello, que la propuesta ya recoge distintas opciones de mimetizacion, las
otras opciones de mimetizacion, decidiendo estos Ultimossi la alternativa es viable mismas que podran ser elegidas por las propias operadoras y/ o PIP.
ono (..)"

Si bien se establece que los Operadores y Proveedores de lnfraestructura Pasiva
tendran la posibilidad de proponer nuevas alternativas para que se reallce la
mimetizacion de las infraestructuras( diferentes a las propuestas en elAnexo) frente

a los Municipios, estos Ultimos son los que mantienen la potestad de decidir si la
alternativa propuesta por el administrado es viable o no.

Sin embargo, en el Proyecto dicho supuesto es bastante abierto y no se encuentra
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regulado mediante un procedimiento determinado que permita viabilizar estas

coordinaciones entre la Municipalidad competente y el titular de la infraestructura.

De esta manera, con la finalidad de evitar la falta de atencion de los municipios

ante las solicitudes presentadas por los titulares de la referida infraestructura,

recomendamos establecer en el Proyecto: i) un procedimiento especial a seguir

ante la Municipalidad competente para obtener su conformidad sobre la option
de mimetizacion propuesta o, en todo caso, ii) un plazo maximo para que la

Municipalidad otorgue su conformidad a lo propuesto por el titular de la

infraestructura, teniendo como consecuencia que, en caso de no cumplirse con el

plazo, se aplique el Silencio Administrativo Positivo.

3. Respecto a/ Anexo 2: Respuesta 48:

Sobre el Punto 2.2 Revisar Respuesta 30

Distancia minima entre infraestructuras tipo Greenfield

La distancia minima de separation entre infraestructura de telecomunicaciones tipo

Greenfield es 200 metros.

Las empresas operadoras priorizan la comparticien de infraestructura de

telecomunicaciones antes de instalar una nueva infraestructura".

Con relation a esta disposition considerada en el Proyecto, consideramos que la

misma no es aceptable,  ya que limita la expansion de infraestructura de

telecomunicaciones, lo cual es contrario a los fines perseguidos por la Ley 29022.

De esta manera, un operador podria actualmente encontrarse construyendo una

estacien en un area de 200 metros, en la cual una empresa distinta ( como un

proveedor de infraestructura pasiva) podria igualmente encontrarse buscando un

espacio para instalar su infraestructura por presentarse una oportunidad de

negocio.  Lo antes senalado generaria que quien pretende instalar nueva

infraestructura se yea obligado a renunciar a su beisqueda y posible ocupacien de
una determinada area, lo cual lo llevaria a incurrir en posibles incumplimientos
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con tractuales.

Por to expuesto, queda en evidencia que esta limitacion lejos de coadyuvar a la

expansion de infraestructura de telecomunicaciones perm/ 1-e otorgar exclusividad

a la infraestructura que se encuentre instalada con anterior/dad en ciertas areas.

Por ende, recomendamos que esta limitacion que restringe la ubicacion de la

infraestructura de telecomunicaciones no sea considerada en el Proyecto.

4. Respecto al Anexo 2: Respuesta 49:

Sobre el Punto 4. 1 Revisar Respuesta 6

Mimetizacion Tipo Arbol

Para zonas urbanas, la construccion de la caseta para equipos y/o gabinetes de
telecomunicaciones seran soterrados en su totalidad, incluyendo los gabinetes de

energia y climatizacion" (..)

Es importante tener en cuenta que al especificar que la caseta se encuentre

soterrada en su totalidad no se esta considerando la posibilidad de que esta cuente

con ductos de ventilacion que deban salir a la superficie, los cuales en el dia a dia

son necesarios por temas de ventilation y de mantenimiento de los equipos que se
colocan en los gabinetes. Por ende, en este extremo el Proyecto deberia considerar

de manera adicional to siguiente: " pudiendo implementar elementos menores que

salgan a la superficie para los fines tecnicos correspondientes".

51 Respecto al Anexo 2: Respuesta 50_

Sobre el Punto 4.2 Respecto a las dimensiones del radomo, revisar Respuesta 13

Monopolo con Radomo Cilindrico
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Respecto a la construcciOn de la caseta para equipos y/ o gabinetes de
telecomunicaciones, revisar Respuesta 6

5. Los radomos a utilizar son de forma dlindrica, altura maxima de tres( 03) metros

y diametro maximo de 2.5 metros.

8.La construccion de la caseta para equipos y/o gabinetes de telecomunicaciones
seran soterrados en su totalidad,  incluyendo los gabinetes de energia y
climatizacion. Nose permite la instalacion de equipos y/o gabinetes, cajas metalicas
a to largo de la infraestructura. (...)

El punto 5 del cuadro que contiene las caracteristicas tecnicas aplicables a los

monopolos con Radomo Cilindrico y con relacion al diametro prec/sa que este sera
maximo de 2.5 metros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, para nuestras

areas de Operaciones y Ventas, el diametro requerido para esta estructura deberia
ser de 3.00 metros de diametro. Cumpliendo con ello, se asegura que una mayor

estabilidad y seguridad en la construccion,  lo cual evitaria que se presentee
accidentes o posibles riesgos contra la seguridad y salud de terceros.

Asimismo, se debe tener en cuenta que al especificar que la caseta se encuentre

soterrada en su totalidad nose esta considerando la posibilidad de que esta cuente

con ductos de ventilation que deban salir a la superficie, los cuales en el dia a dia

son necesarios por temas de ventilation y de mantenimiento de los equipos que se
colocan en los gabinetes. Por ende, de manera similar la observacion realizada en

el punto anterior,  en este extrema el Proyecto deberia considerar de manera

adicional to siguiente: pud/endo implementar elementos menores que salgan a/ a

superficie para los fines tecnicos correspondientes".

6. Respecto al Anexo 2. Respuesta 51:

Sobre el Punto 4.3 La secciOn 4. 3 presenta opciones de mimetizado tipo panel publicitario. Debe

quedar en claro que las antenas y las unidades de radio proximas a las antenas
mimetizado Tipo Panel Publicitario deben ser mimetizadas de acuerdo a un panel publicitario.   
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De acuerdo con las caracteristicas de la solucion propuesta, se evidencia que no Es preciso indicar que en caso se use una estructura de tubo troncoconico

existe coherencia entre /o indicado en el punto 1 ysu grafico, asi como en el caso circular no sera necesario mimetizar la estructura, unicamente se mimetizara

del punto 2 y su respectivo grafico. las antenas.

De esta manera, para el primer caso se cotoca un mimetizado completo de toda la Para cualquier otro tipo de estructura que sirve como soporte para la antena,
estructura( que alpareceres to que busca este acapite), mientras que en el Segundo dicha estructura debera ser mimetizada en su totalidad.

caso solo se encuentra mimetizado el soporte de las antenas y las antenas en si
con to cual, la estructura quedaria expuesta.

Por ende, sugerimos realizar la aclaracion correspondiente en este extremo del

Proyecto a fin de evitar confusiones respecto a las imagenes que se colocan en esta

secciOn especifica y los tipos de mimetizacion tipo panel que se proponen como
parte de esta norma.

GILAT NETWORKS PERU S. A.

1. Respecto al art/culo 5.- Definiciones, qq) Zona Rura, y r Z    _Urbana Respuesta 52:

Sobre el particular, consideramos que deberia existir un criterio uniforme para Se procedera a modificar las definiciones, quedando dispuesto de la siguiente

establecer las definiciones sobre zonas rurales y zonas urbanas, a efectos de manera:
evitar generar confusion en los operadores de telecomunicaciones y la
generacion de eventuates incumplimientos.   Zona Rural. Para efectos del presente Reglamento, se tomara en cuenta la

definicion de Area Rural establecida en el numeral 8. 1 del articulo 8 del Marco
Normativo General para la promocion del desarrol% de los servicios publicos

de telecomunicaciones de areas rurales y lugares de preferente interes social,
aprobado por Decreto Supremo N° 024-2008-MTC.

Zona Urbana: Para efectos del presente Reglamento, entiendase como aquel

territorio que no se encuentra comprendido en la definicion de Zona Rural.

A su vez, sera necesario coordinar la modificaciOn de la Resolucion Ministerial

N°  186- 2015- MINAM a fin de establecer unicamente dos tipos de areas:
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i. urbana y rural, ya que la misma hace referencia tambien al area de expansion
urbana.

1. Respecto de/ a Unica Disposicion Complemental-1a Modificatoria Respuesta 53:

Consideramos que la modificacion delArticulo 5 del Decreto Supremo N' 038-   Se acoge parcialmente los comentarios; se mantiene la obligatoriedad de

2003-MTC mediante la incorporacion del numeral 5.5 no haria más que realizar las mediciones en un plazo de 30 dias de instaladas la infraestructura

extender las ob/igaciones de los administrados y transgredir to ya establecido de telecomunicaciones ( Antenas o Estaciones de Radiocomunicacion).
en el mismo cuerpo normativo, precisamente,  en los Articulos 4 y 5 en el
extremo referido a la obligacion de presentar estudios teoricos de radiaciones En cuanto a la infracciOn contenida en el literal h), referida ala realizacion de

no ionizantes y de realizar el monitoreo de las estaciones radioe/ectricas mediciones anuales, esta ha sido eliminada. En adelante, se realizara a solicitud
c nicamente cuando estas se encuentren en alguno de los supuestos del Ministerio,  en caso se reciban quejas de la poblaciOn o cuando la
contemplados en el numeral 5.2 Administracion, lo amerite, lo que se encuentra incluido en el literal g).

En ese sentido, la pretension del MTC de solicitar la realizacion de mediciones

para los supuestos no contemptados en el numeral 5.2 no solo configura una

contradiccion respecto a los criterios de evaluacion, si no que contraviene el

principio de predictibilidad al cual debieran sujetarse las normas emitidas por el

Estado, cuyo cumplimiento responde al desarrotlo de estrategias yproyecciones
de costos de operacion porparte de los administrados.

Sin perjuicio de to expuesto, en el supuesto que el MTC finalmente decida incluir

la atribucion de solicitar la realizacion de mediciones para los supuestos no
contemptados en el numeral 5.2, es indispensable, que se establezca cuales son

los supuestos de caracter extraordinario bajo los cuales se realizara dicha

solicitud, puesto que no hacerlo convertiria en arbitraria la actividadsupervisora

del Ministerio, y generaria una situacion de incertidumbre para la empresa
operadora.

3.  Comentarios adiciona/es Respuesta 54:

Asimismo,  respecto a las caracteristicas de la ANTENA SUSCRIPTORA DE No se toma en consideracion el comentario. 

MENOR DIMENSION descritas en el numeral 9 de to Parte III del Anexo 2,
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recomendamos precisar las dimensiones de las antenas de acuerdo al texto   .

siguiente..

Que las dimensiones de /a antena no superen los 40cmx40cm para antenas

tipo panely que no superen los 60cm de radio para antenas tipo parabolica. "

En efecto, consideramos que es importante que se incluyan como antenas de

menor dimension a las antenas de Lipo parabolico, las cuales, en el caso de las

antenas satelitales, por ejemplo, tienen reducidas dimensiones. Asi, en el caso

de las antenas tipo VSATpor ejemplo, el radio de dichas antenas no supera los

60cm.

AMERICA MOVIL PERU S. A.C.

1.  Comentarios Generales Respuesta 55:

En primer termino, debemos relevar que el Proyecto contiene medic/as que solo Respecto a las distancias m in imas se procedera a suprimir la establecido,

haran más complejo y gravoso el despliegue de la infraestructura de procediendo a establecer una Unica disposiciOn que establezca lo siguiente:
telecomunicaciones en el pais. En efecto, las nuevas obligaciones establecidas

en el Proyecto incrementarian el costo de las inversiones en infraestructura de La distancia minima de separacion entre la infraestructura de
telecomunicaciones ( antenas) en un quince por ciento ( 15%) del total valor telecomunicaciones " tipo arbol" instalada en parques y/ o plazas en todo el

actual, /o cual definitivamente impactara negativamente en la construction de territorio nacional y cualquier otro tipo de infraestructura Greenfield y/ o poste
nueva infraestructura de telecomunicaciones por parte de los operadores.  sera de 200 metros.

Asimismo, es importante senalar que regular/ a distancia entre estaciones base,   Respecto a las alturas maximas establecidas para los distintos tipos de
los limites de altura de la infraestructura,  asi como las caracteristicas del infraestructura de telecomunicaciones en el presente Anexo,  estas seran
mimetizado,   restringiran significativamente la cantidad de equipos y validas como parte de los requisitos de la ficha tecnicas para la aprobacion
operadores que pueden coubicarse en una misma infraestructura. Para efectos automatica.

de compensar dicha limitacion, los operadores se veran obligados a instalar más

torres que generaran un mayor impacto paisaj/stico.      
Sin perjuicio de ello, la infraestructura de telecomunicaciones que presente

altura superior a la estipulada dentro del presente Anexo, su aprobaciOn estara

Adicionalmente,  respecto a las modificaciones propuestas con relacion a la sujeta por el respectivo procedimiento de impacto de gestion ambiental, el cual
medicion de radiaciones no ionizantes (RN!), consideramos que la exigencia y
fiscalizacion respecto a la epjecucion de mediciones de RNI periodicas por parte
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de los operadores, contradice el mensaje propuesto por e/ sector a traves de la es supervisado por is Direccion General de Asuntos Socio Ambientales del

campana  " Antenas Buena Onda" que busca sensibilizar a la poblacion y Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
autoridades municipales sobre la necesidad de antenas de telecomunicaciones

y la inocuidad de las mismas. Ademas, constituye un procedimiento innecesario Respecto a la medicion de radiaciones no ionizantes  ( RNI),  se acoge

teniendo en cuenta que: ( i) los resultados de los informes elaborados por el parcialmente el comentario.  Se mantiene la obligatoriedad de realizar las
MTC indican que en promedio no se ha superado el 1. 5%  de los limites mediciones en un plaza de 30 dias de instaladas la infraestructura de

maximos permisibles de RN/porparte de los Operadores; y( ii)pore/ hecho que telecomunicaciones ( Antenas o Estaciones de Radiocomunicacion).
el equipamiento es previamente homo%gado por el propio Ministerio,

prohibiendo el internamiento y desaduanaje de aquellos equipos cuyas En cuanto a la infraccion contenida en el literal h), referida a la realizacion de
caracteristicas superan los limites establecidos por la norma de la materia.  mediciones anuales, esta ha sido eliminada. En adelante, se realizara a solicitud

del Ministerio,  en caso se reciban quejas de la poblacion o cuando la

A partir de to anterior, solicitamos respetuosamente a vuestro Despacho que el Administracion, to requiera. Dicha obligacion se ha incluido en el literal g).
Proyecto no sea aprobado en la medida que impone obligaciones excesivas e

irrazonables y generan un sobrecosto que desincentivara a la inversion en
infraestructura mewl necesaria para la masificacidn de la banda ancha mOvil en

elpais.

2. Respecto al Articu/o 5, Literalv) Respuesta 56:

No estamos de acuerdo con la definicion de infraestructura tipo Greenfield Queda claro que la infraestructura tipo Greenfield:

propuesta en este literal, considerando que no se dobe limitar la altura de las

estructuras,  puesto que la altura la define los requisitos tecnicos de   " Es toda infraestructura de telecomunicaciones que se construye a nivel del

radiofrecuencia y el emplazamiento de la torre. Dobe considerarse que America suelo y su altura supera los 15 metros.  Incluye infraestructuras tipo auto
MOvil Peru S.A. C. ha construido sistemas Greenfield con torres de 06 metros soportadas, ventadas, monopolos o similares."

inclusive.

En ningun momenta de esta definicion se restringe la altura de este tipo de

infraestructura.  Para el caso de aprobacion automatica la altura maxima

permitida sera de 30 metros, en todo caso supere esta altura debera pasar por

el procedimiento de evaluacion de impacto ambiental supervisado por la

Direccion General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes

y Comunicaciones.

3. Respecto al Articu/o 5 Literal w) Respuesta 57:
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No estamos de acuerdo con la definiciOn de' infraestructura tipo Poste puesto La infraestructura Greenfield solo aplica para alturas mayores a 15 metros en

que la definicion de infraestructura tipo Greenfieldya incluye este conjunto de infraestructuras tipo auto soportadas, ventadas, monopolos o similares.

infraestructura.

En cambio,  la infraestructura tipo Poste solo aplica a infraestructura de

telecomunicaciones de hasta 15 metros. La 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."

4. Respecto a_IArticulo 5, Literal x) Respuesta 58:

No estamos de acuerdo con la clef-In/clan de infraestructura tipo Poste Multiuso.   La definiciOn de poste multiuso es que ademas de la inclusion de la antena,
Sugerimos retirar la misma, en tanto puede estar incluida en el Literal nn)  incluye la instalaciOn de camaras de video vigilancia, pantallas digitales y/ o

algunos de los siguientes elementos: sensores, iluminacion inteligente, antena

WiFi, boton de panico, entre otros.

En tanto el literal nn) que define lo que es una Small Cell esta no incluye los

elementos descritos en el parrafo precedente, por lo tanto, estas definiciones

no estan relacionadas.

5. Respecto a/ Articu/o 5. Literal nn)       Respuesta 59:

No estamos de acuerdo con re/acion a la definicion de Small Cell,yproponemos La definiciOn de Small Cell se hizo con referencia a la infraestructura de

no usar terminos que apuntan a una tecnologia especifica, pues se dejaria de telecomunicaciones que se instala en exteriores que presente una altura

lado otros conceptos como LampSite, Repetidores de Baja Potencia, entre otros.   maxima de 15 metros, sabemos que soluciones como LampSite son aplicadas

Ademas, se suele usar equipamiento de macroce/das con antenas de baja generalmente para interiores, asi como los repetidores de baja potencia son
potencia (hibrido) para soluciones de baja altura. En Bicho sentido, se sugiere equipos que por su tamano no requieren mimetizacion.

el cambio de terminologia por INFRAESTRUCTURA TIPO GREENFIELD URBANO

DE BAJA ALTURA Por ende, la definicion se mantendra ya que la misma no interfiere con las

propuestas en el comentario.
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6. Respecto al Articu/o 5. Literal rr) ygq) Respuesta 60:

Respecto a las definiciones de Zona Rural y Zona Urbana,  es necesario se Las definiciones propuestas para dichas zonas seran validas unicamente para
realicen precisiones adicionales,; tales como: efectos del presente Reglamento.

1.- zQue fuente oficial determina la cantidad de habitantes para determinar si Se procedera a modificar las definiciones, quedando dispuesto de la siguiente
se trata de una Zona Rural o Urbana? manera:

2.- e Que fuente oficial brinda informacion sobre la existencia de los servicios Zona Rural.- Para efectos del presente Reglamento, se tomara en cuenta la
publicos contenidos en la definicion?  definition de Area Rural establecida en el numeral 8. 1 del articulo 8 del Marco

Normativo General para la promocion del desarrollo de los servicios publicos
3.-  Se considera Zona Rural a aquellas que excedan los 3000 habitantes pero de telecomunicaciones de areas rurales y lugares de preferente interes social,
que no tengan alguno de los servicios indicados en el literal*   aprobado por Decreto Supremo N°024-2008-MTC.
telecomunicaciones, agua, luz o desague?

Zona Urbana: Para efectos del presente Reglamento, entiendase como aquel

A partir de lo anterior,y considerando que las definiciones de Zona Rural o Zona territorio que no se encuentra comprendido en la definicion de Zona Rural.
Urbana difieren de las establecidas en el TUO de la Ley de Regulacion de
Habilitaciones Urbanas, en el cual respecto a zona urbana no se establece un Sobre la fuente: Se ha tornado en consideracion los criterios establecidos en el
numero minimo de personas para que una zona sea considerada como urbana,;   Marco Normativo General para la promocion del desarrollo de los servicios
y en la Ley de Registro de Predios Rurales, con relacion a zona rural (predio publicos de telecomunicaciones de areas rurales y lugares de preferente interes
rural), recomendamos se mantengan las definiciones establecidas en dichas social", aprobado por el Decreto Supremo N° 024- 2008- MTC; a partir de dicha
normas especiales.   norma.

7 Respecto alArticulo,23 Numeral 23.2 Respuesta 61:

Con relacion a este numeral,  es necesario precisar que para comunicar el Se toma en consideracion el comentario.  Se esta sustituyendo la memoria
desmontaje de la infraestructura de telecomunicaciones en desuso, se deberian descriptiva por un cronograma de ejecuciOn
establecer diferenciaciones por el tipo de infraestructura. Por ejemplo, si es

razonable la comunicacion y presentacion de una memoria descriptiva de los
trabajos a realizar cuando se trata de una estacion de radiocomunicacion; sin

embargo no es razonable la presentacion de una memoria descriptiva de los

trabajos a realizar cuando se trata del retiro de pocos metros de cable en

desuso.
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Adicionalmente,  el plazo de un ( 1) ano de no use de la infraestructura, se

empieza a computar desde que se comunica a la Entidad respectiva la

finalizacion de su instalacion, to cual es un error. En efecto, deberia considerarse
que elplazo se cuente a partir del dia siguiente en que el Operador o Proveedor
dejo de prestar efectivamente el servicio publico de telecomunicaciones.

8. Respecto alArt/cu/o 35, Numeral 35. 1,. Literal e)   Respuesta 62_

Respecto a la infraccion considerada en este literal, recomendamos que debe No se toma en consideraciOn el comentario. Dichas clasificaciones, entre otros

diferenciarse Cada uno de los distintos tipos de infraestructura de aspectos tecnicos, seran tomadas en cuenta en la normativa y lineamientos

telecomunicaciones. Por ejemp/o, no revise la misma gravedad mantener unos que regulen el reordenamiento de infraestructura de telecomunicaciones a
metros de cable de fibra optica en desuso que mantener una estacion de desarrollarse.
radiocomunicacion en desuso,   ambas ubicadas en la via publica.   En

consecuencia, se deben adoptar criterios de razonabilidad y diferenciacion en
la tipificaciOn de infracciones y sanciones.

9. Respecto a /a Sexta Disposicion Complementaria Final Respuesta 63:

Con relacidn a la verificacidn de los Limites Maximos Permisibles, consideramos Se acoge parcialmente el comentario. Se mantiene la obligatoriedad de realizar
que el MTC estaria trasladando sus actividades de fisca/izaciOn a los las mediciones en un plazo de 30 dias de instaladas la infraestructura de
Operadores, lo cual contraviene los articu/os 237 °y siguientes del WO de la telecomunicaciones (Antenas o Estaciones de Radiocomunicacion).
Ley de Procedimiento Administrativo General.

En cuanto a la infracciOn contenida en el literal h), referida a las mediciones

Justamente para realizar sus labores de fiscalizacion e/ MTC mantiene un anuales,  esta ha sido eliminada.  En adelante,  se realizara a solicitud del
presupuesto asignado que debe ser destinado para esa finalidad, sin trasladar Ministerio,  en caso se reciban quejas de la poblacion o cuando la
esos costos a las empresas prestadoras del referido servicio publico.  Administracion, to requiera, lo que se ha incluido en el literal g).

Tal como hemos indicado en nuestros comentarios generates esta obligacion

contradice el mensaje propuesto por la industria y constituye un procedimiento
innecesario teniendo en cuenta que esta confirmado por el propio Ministerio

que los Operadores cumplen con la normativa de limites maximos permisibles

de RNl porparte de los Operadores, y que todo el equipamiento es previamente
homologado por el Ministerio, prohibiendo el internamiento y desaduanaje de_
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aquellos equipos cuyas caracteristicas superan los ' unites establecidos por la

norma de la materia. En consecuencia el Onico efecto de esta obligation sera la
generation de sobrecostos en perjuicio del desarrollo de la Industria de
telecomunicaciones.

10.     Respecto a/ Anexo ll Numeral 7 Respuesta 64:

Multiuso (SMART POLE): No estamos de acuerdo, teniendo en cuenta que la El termino Smart Pole es un termino generico, es usado para hacer referencias

referenda es un producto de un proveedor. Proponemos se mantengan las a postes que aparte de brindar servicios de telefonia movil, brindan servicios
condiciones actuales de la norma.       agregados ala poblaciOn como iluminacion, botOn de panico, sensores, entre

otros.

Small Cella No estamos de acuerdo, considerando que ello no permitira el uso

de postes existentes,  ni antenas panel.  Proponemos se mantengan las Respecto a Small Cell no se restringira el uso de algiin tipo de antenas siempre
condiciones actuales de la norma.       y cuando estas sean mimetizadas de fabrica, revisar Respuesta 38

Rooftop: No estamos de acuerdo. Proponemos mantener los 2/3 Respecto a la relation Rooftop, revisar Respuesta 20

11.     Respecto al Anexo/ l Numeral 2 Respuesta 65:

En este punto, no estamos de acuerdo con establecer distancias minimas entre Revisar Respuesta 29

infraestructura; dado que no se sustenta en un apropiado analisis tecnico y toda
vez que los operadores siempre evalaan la posibilidad de coubicar su Revisar Respuesta 30

infraestructura de telecomunicaciones,  to cual se estaria limitando con la

propuesta con la reduction de/ namero de coubicaciones. Asim/smo, tratandose Se modificara el numeral correspondiente a distancias minimas con lo
de inmuebles arrendados por operadores a terceros para la instalacion de su siguiente:

infraestructura de telecomunicaciones,   por condiciones contractuales

particulares de cada operador con el arrendador puede que no sea factible la   " En plazas y parques a nivel national, la distancia minima de separation entre

coubicacion y se deba implemental-nuevas estaciones cerca de las existentes.   la infraestructura greenfield mimetizada " tipo arbol" y cualquier otro tipo de
Esta propuesta solo genera mayores trabas para el despliegue de infraestructura infraestructura (greenfield y/ o poste) sera de 200 metros."
de telecomunicaciones.
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12.     Respecto alAnexo ll Numeral Respuesta_66:

Respecto al contenido de este numeral, sugerimos no utilizar la terminologia El termino Small Cell es una soluciOn para redes de telecomunicaciones usados

SMART POLE y SMALL CELL a so/uciones de infraestructura de generalmente para mejorar la cobertura y agregar capacidad, asimismo, Smart
telecomunicaciones,  toda vez que se debe tener en consideracion que un Pole es un termino generico para referirse a un poste que incluye ademas de

SMALL CELL, es un equip° electronic° y no una solucion de infraestructura; asi la antena, la instalaciOn de camaras de video vigilancia, pantallas digitales y/ o
mismo, SMART POLE es un product° de determinado proveedor algunos de los siguientes elementos: sensores, iluminaciOn inteligente, antena

WiFi, botOn de panic°, entre otros.

No estamos de acuerdo con la restriction a usar solo de antenas de forma

ci/indrica.  Se requiere de antenas panel cuando el trafico es focalizado, se Sin perjuicio de los modelos establecidos en el presente Anexo, y atendiendo
instalan antenas de bajo tamano.       a las caracteristicas especiales de cada proyecto, los Operadores y Proveedores

de Infraestructura Pasiva pueden proponer a los Municipios la implementacion

No estamos de acuerdo con la restricciOn a instalacion de equipos en subsuelo de otras opciones de mimetizacion, decidiendo estos ultimos si la alternativa
puesto que estos no estan preparados para entornos confinados.     es viable o no.

No estamos de acuerdo con la restriccion de que todo cableado pase por el Para el use de postes de concreto se permitira el use de cables adosados al
interior del poste. Esto restringe la sinergia con la infraestructura existente. poste cubierto con una canaleta o protector.

13.     Respecto al Anexo Il Numeral 4. 1 Respuesta 67::

No estamos de acuerdo con la propuesta que la infraestructura tipo arbol El presente Anexo 2 tiene por finalidad reducir el impact° visual que pueda
cubran en su totalidad las antenas,  considerando que ello dificulta el producir la infraestructura de telecomunicaciones, en tal sentido es necesario

mantenimiento y tecn/camente representa un elemento que distorsion el que se cumpla con el mimetizado tipo arbol, que no permita que la antena y
patron de radiacion de las antenas. En dicho sentido, este requerimiento debe equipos de radio sean visibles desde fuera. Por lo tanto, el mimetizado debe
ser eliminado. cubrir en su totalidad la antena y equipos de radio. Asimismo, sera el unico

que prevalezca sobre parques, plazas, jardines y zonas de presencia de flora.
Asimismo, no debe limitarse la mimetizacion a un unico supuesto, por lo que

deben adicionarse otros ejemplos de mimetizacion que se hayan implementado

en el pais o en otros paises, o nuevas propuestas que cumplan con la finalidad
de mimetizacion.

Solicitamos se aclare el use de estas estructuras en zonas en las que existe

vegetacion.
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14.     Respecto alAnexo ll Numeral 4.2 Respuesta 68:

En este numeral, se debe adicionar la opciOn de colocar gabinetes a 4 o 5 Respecto al soterrado de los equipos de telecomunicaciones, revisar Respuesta

metros sobre el nivel de piso y gabinetes en el plso con cerco; toda vez que no 6
siempre es posible de implementar camaras subterraneas para equipos.

Las unidades remotas de radio no deben ser visibles por to tanto deben estar

Asimismo, sugerimos retirar e/ termino.-  "seran soterrados en su totalidad"   mimetizadas junto con las antenas.

puesto que implicaria que las RRU que siempre van con la antena, se instalen

bajo suelo.      Respecto al tamano y medidas estas fueron propuestas con el objetivo de
uniformizar y minimizar el impacto visual que la infraestructura de

Tambien recomendamos retirar la referencia a tamanos ymedidas, ya que estas telecomunicaciones mimetizada pueda generar.

varian dependiendo de las dimensiones de la antena.

15.     Respecto al Anexo ii Numeral 5 Respuesta 69:

No estamos de acuerdo con el cambio de altura.  Se solicita mantener la Revisar Respuesta 20

condition de que la estructura mimetizada no exceda los 2/3 de la altura de la

edificacion sobre la que soporta

16.     Respecto al Anexo ii Numeral 8 Respuesta 70:

Se solicita extender el diametro de antena considerado a 1. 2 puesto que es el No se toma en consideracidn el comentario. En todo caso si se utilizan antenas

tipo usado en areas suburbans. microondas de 1 . 2m de diametro estas necesariamente deberan ser

mimetizadas.

TELEFONICA DEL PERU S. A.A.

1.  C'omentarios Generales Respuesta 71:

Nos encontramos profundamente preocupados por la propuesta realizada, que Los comentarios generales de la empresa han sido revisados.

no considera el enorme deficit de infraestructura de telecomunicaciones
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existente en elpais, que determina la imperiosa necesidadpor parte del Estado 1

de eliminar los sobrecostos existentes y generar politicos de incentivo al
despliegue de infraestructura en el pais.

Al respecto, los Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la
expansion de los servicios publicos de telecomunicaciones en el Peru, senalan

como objetivo el Fomento a la inversion en infraestructura:

Articulo 1.- Objetivo de los Lineamientos

Establecer el marco que promueva el desarrollo de los servicios publicos de

telecomunicaciones en el Peru a traves de lineamientos que permitan consolidar

la competencia,   reducir la brecha en infraestructura de servicios de

telecomunicaciones y la expansion de servicios en areas rurales y lugares de
preferente in teres social". ( el subrayado es nuestro)

La Ley 29904, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de infraestructura en
Telecomunicaciones, establecio la promocion de la banda ancha, como medio

que coadyuva al efectivo ejercicio de sus derechos a la educaciOn, salud y
trabajo, y a sus libertades de informacion,  expresion,  opinion,  empresa y
comercio, reconocidos constitucionalmente. Cabe destacar que no es posible

avanzar al ritmo que requerimos como pais si en vez de reducir sobrecostos

regulatorios y eliminar trabas, creamos nuevas obligaciones o ampliamos las
existentes sin el sustento adecuado.

El proyecto bajo comentarios, establece.: (i) un regimen más estricto para la

mimetizaclon de la infraestructura de telecomunicaciones, restando flexibilidad

a las iniciativas de reduccion del impacto visual de la infraestructura;( ii)mayores

obligaciones en terminos de mediciones de las radiaciones no ionizantes, las

cuales actualmente se encuentran muy por debajo de los limites permitidos,
creando sobre costos innecesarios para las empresas operadoras; y (iii) una
ampliacion del regimen sancionador.

Por lo expuesto solicitamos.:
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Descartar la propuesta en torso a mimetizacion realizada

Cambiar el regimen vigente de mediciones, dado que la realidad ha

demostrado que los resultados estan muy por debajo de los limites, lo
cual genera que las mismas constituyan un sobrecosto no razonable.

1. Respecto al Articu/o 13, Numeral 13.2 RR spuesta 72:

Con relacion a este punto, consideramos que esta excepcion debe ampliarse a El presente anexo presenta excepciones, aparte de antenas suscriptoras de

cualquier antena o infraestructura que permita el acceso a los servicios publicos menor dimension tambien aplica a antenas de altura maxima de 4 metros que

de telecomunicaciones—inclusive servicios moviles, que cumpla con los mismos se instale sobre edificaciones de altura mayores a 24 metros, por lo tanto,

parametros o caracteristicas descritas en la Parte 111 numeral 9; ello en la medida tambien aplica a servicios moviles.

que el impacto en terminos de dimensiones es el mismo.

3. Respecto.aiArt/cu/o 13,_Numeral 23.2 Resp es  . 73:

Sobre este punto, consideramos importante que se precise que la obligacion de No se toma en consideracion el comentario. La normativa a la que se hace

realizar el desmontaje o retiro de infraestructura, se circunscribe a las torres y alusiOn, solo alcanza al retiro de cableado en centros historicos mas no en las
antenas de telefonia movi/. Lo anterior dado que, como es de su conocimiento,   demas zonas urbanas ni rurales del pais. Por tanto, cuando se hace referencia

ya existe normativa relacionada al retiro de cableado aereo en centro historicos.   a Infraestructura de telecomunicaciones,  debe entenderse en su sentido

amplio,  de acuerdo a la propia definiciOn dada a la  " Infraestructura de

Telecomunicaciones" en el Reglamento de la Ley 29022.

4. R_especto_a/ Articu/o 34, Numeral 34. 1, inciso a)    Resp to 74:

Sobre este punto, teniendo en cuenta nuestro comentario sobre que se debe No se toma en consideracion el comentario. Por lo indicado, dicha funcion sera

precisar que la obligacion del retiro de infraestructura en desuso hace referencia de competencia de las municipalidades, de acuerdo a la propuesta.

solo a infraestructura movil, es precis() que se senale en el inciso a), que en el

caso de las torres y antenas de telefonia mOvil el ente competente sera el MTC.

5. Respecto al Articu/o 35, inciso e) e inciso f)  Respuesta 75:
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e) Como mencionamos previamente, consideramos que se debe precisar que el Respecto al inciso e)  no se toma en consideraciOn el comentario,__revisar

desmontaje de la infraestructura a la gue se hace referencia en este punto, se trata resRuesta 73,

de torres y antenas del servicio movil.
Respecto al inciso f)  no se toma en consideraciOn el comentario.  Los

f) Consideramos, que no deberia existir parametros rigidos para mimetizacion de lineamientos propuestos son flexibles, en tanto, se otorga la posibilidad que la

la infraestructura ( dimensiones, distancias, etc.). Como es de su conocimiento, la operadora y/o proveedor de infraestructura pasiva propongan a las
infraestructura de telecomunicaciones es diversa y variable, sujeta a los cambios y municipalidades, otras opciones de mimetizaciOn distintas a las estipuladas en
mejoras tecnologicas constantes, por to que a priori, establecer de manera rigida el Anexo 2.

las formas de mimetizacion,  solo restringe y genera sobrecostos que podrian
evitarse estableciendo solo pautas para lograr la mimetizacion de acuerdo a Cada Se acoge parcialmente el comentario. Se mantiene la obligatoriedad de realizar
escenario y rea/idad.     las mediciones en un plazo de 30 dias de instaladas la infraestructura de

telecomunicaciones (Antenas o Estaciones de Radiocomunicacion), se elimina

Los incisos g), h) e i) del articu/o 35. 1; introducen nuevas infracciones graves por las mediciones anuales.
incumplir:

En cuanto a la infracciOn contenida en el literal h), referida a la realizaciOn de

g) la obligacion de realizar mediciones de LMPRI a los 30 dias de instalada la antena,   mediciones anuales, esta ha sido eliminada. En adelante, se realizara a solicitud
del Ministerio,  en caso se reciban quejas de la poblaciOn o cuando la

h) la obligacion de realizar mediciones de LMPRN/ de manera anual, e AdministraciOn, lo requiera, lo que se ha incluido en el literal g).

i) la no presentaclon de las mismas ante la Direccion General de Control y
Supervision de Comunicaciones.

Se debe considerar que hoy se realizan mediciones con la finalidad de establecer
los Limites Maximos Permisibles ( LMP) de Radiaciones No lonizantes ( RN!) en

Telecomunicaciones,   cuyos resultados nos muestran un valor promedio

aproximado de 0.5 W/m2. Considerando que el valor maximo permisible asciende

a 4.4 W/m2 y 9.7 W/m2 para las bandas que opera nuestra empresa, vemos que
nos encontramos en un 11. 3% y 5% de los valores maximos.

La pregunta que hay que hacernos es si puede pasar un test de razonabilidad exigir
a las operadoras asumir un costo aproximado de S/ 3,060,000 ( 1800 mediciones

por 5/ 1700 por medicion) por las mediciones anuales, cuando.: (I) el propio Estado

homologa dichas antenas y conoce la radiaciOn maxima de las mismas, ( ii) tiene
evidencia aria tras ano que su radiacion es evidentemente inferior al tope; y( ill) el
propio MTC ha sido aliado en anos pasados en campanas sabre la no afectadon
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de las antenas para la poblacion.

Mayor preocupacion genera que se proponga incorporar una medicion adicional a

los 30 dias de instalada la infraestructura.

Como es de conocimiento del MTC, las mediciones realizadas en campo de los

valores del RNI de las Estaciones Bases que se encuentran en servicio se han

obtenido valores similares al calculado de manera teorica.

Mas acro,  si tomamos como referencia el informe N° 0514-2018-MTC/26,

PROBLEMATICA en el punto SOBRE RADIACIONES NO IONIZANTES se indica que

el MTC han realizado mediciones desde el ano 2008y cuyos resultados no superan
el 1. 5%  del LMP y en el conjunto de mediciones con otros servicios de
Telecomunicaciones no han superado el 8%  del LMP,  siendo esto asi no

entendemos por que el Proyecto bajo comentarlos considera la inclusion de

mayores mediciones,   con la correspondiente sancion ante un posible

incumplimien to.

Es importante considerar que cualquier proyecto de esta indole debe pasar por un

test de calidad regulatoria, el cual busca de identificar, reduciry/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 concordancia con el DL
1310.

Una utilizacion de dicha herramienta hubiera generado como conclusion no solo

no proponer una medicion adicional sino simplificar el proceso vigente.

En linea con ello, consideramos que: (i) a fin de dotar a los operadores de mayores

herramientas y facilidades para el despliegue de infraestructura, y (ii) que esta
comprobado- tanto por la empresa, como ha sido reconocido por elpropio MTC-

resulta sumamente importante una modificacion al actual marco normativo sobre

radiaciones no ionlzantes:
r

En caso de EEBB cuya Ultima medicion se haya encontrado por debajo del
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50% del umbra/, se realice una muestra representativa del 10% y sobre
ellas se ejecute una medicion teorica. Anualmente debera modificarse la

muestra.

En caso de EEBB con valores entre el 50-70% del umbra/, se realizara

medic On teorica.

En caso de EEBB con valores superiores al 70% se realizara medicion in situ.

6. Respecto a /a Sexta Disposicion Comp/ementaria Final.- Verification de Limites Reipuesta 76:
Max"mos Permisib/es

Se acoge parcialmente el comentario. Se mantiene la obligatoriedad de realizar

Tal tomo se menciond en elpunto anterior, respecto de la ob/igac/On de realizar las mediciones en un plazo de 30 dias de instaladas la infraestructura de
med/c/ones anuales, solicltamos evaluar la rea/izacion de solo mediciones en telecomunicaciones ( Antenas o Estaciones de Radiocomunicacion).

una muestra representativa de nuestra infraestructura movil. Esto evitara sobre

costos innecesarios y proporcionara a los operadores de facilidades para el En cuanto a la infracciOn contenida en el literal h), referida a la realizaciOn de
mayor despliegue de infraestructura.   mediciones anuales, esta ha sido eliminada. En adelante, se realizara a solicitud

del Ministerio,  en caso se reciban quejas de la poblaciOn o cuando la

Administracion, lo requiera. Dicha obligaciOn se ha incluido en el literal g).

7. Respecto al Articu/o_2.-_IViodificac/On delAnexo 2 Respuesta 77:

Sobre este punto,  consideramos re/evante menc/onar que en el Decreto El presente " Anexo 2: Lineamientos para la Instalacion de lnfraestructura de
Supremo N° 003-2015-MTC - Anexos del Reglamento de la Ley 29022, se Telecomunicaciones Mimetizadas" en la Parte I: Opciones de MimetizaciOn
indica en la SecciOn I.  OPCIONES DE MIMETIZADOS,  en la Categoria E.'   establece:

ESTANDARES DE MIMETIZACION PARA PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA

PASIVA.  Las empresas operadoras de telecomunicaciones y proveedores de
infraestructura pasiva podran optar por alguna de las siguientes categorias

Con relacion a este punto,  creemos que a fin de facilitar la instalacion de clasificadas por tipo de infraestructura, modelo de mimetizaciOn y altura."
infraestructura que mejore la red de telecomunicaciones por parte de todos los

agentes involucrados,  solicltamos que la autorizacion de la / nstalacion de Asimismo, sin perjuicio de los modelos establecidos en el presente Anexo, y
estaciones de rad/ocomun/cacion particu/armente para la instalac/On de atendiendo a las caracteristicas especiales de cada proyecto, los Operadores y
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infraestructura MONOPOLOS-,   sea extensiva a los operadores de Proveedores de Iniraestructura Pasiva pueden proponer a los Municipios la

telecomunicaciones y no solo aplicable a%los Proveedores de infraestructura implementation de otras opciones de mimetizaciOn, decidiendo estos ultimos
Pasiva, como to senala el actual Reg/amento. si la alternativa es viable o no.

Lo anterior, debido a que esta infraestructura ofrece una mayor sensacion de Respecto a las distancias minimas entre infraestructuras, esta se modificara y
seguridad a los vecinos desde elpunto de vista constructivo al verse más robusto quedara redactado de acuerdo a lo siguiente:

para el peso que se le carga en el sistema radiante y ademas esto permitira
estructura/mente coubicara otro operador.  En plazas y parques a nivel national, la distancia minima de separation entre

la infraestructura greenfield mimetizada " tipo arbol" y cualquier otro tipo de
A la fecha las municipa/idades amparandose en este punto rechazan el tramite infraestructura ( greenfield y/ o poste) sera de 200 metros."
del Ingreso del FUIIT, como prueba de ello, mediante Anexo A, adjuntamos la

Ultima notification del Municipio de San Sebastian del Cusco al respecto.   Revisar Respuesta 30

Asimismo,  consideramos que establecer parametros tan rigidos para la

mimetizacion de infraestructura, estableciendo, ademas, sanciones ante el no

cumplimiento de dichos parametros, desnaturaliza el objetivo de dicho Anexo,

el cual inc/uye  " Lineamientos';  como son las imagenes referenciales de la

infraestructura.    Consideramos que esto no debe entenderse como

caracteristicas y dimensiones precisas sujetas a sancion en caso no se Ileguen a
cumplir de forma exacta.

En linea con ello, consideramos que regular de forma precisa y descriptiva la
distancia entre las estaciones base que las empresas operadoras decidan

instalar,   asi como los parametros exactas de altura de determinada

infraestructura, restringen la cantidad de infraestructura y operadores que esten
en la capacidad de coubicarse en la misma.  Esto solo implicaria tener que

duplicar infraestructura cuando no es estrictamente necesario, instalando on

mayor numero de antenas y postes, afectando innecesarlamente el ornato de
la localidad.

8.  Respecto a las aSposiciones Complementarlas Finales Respuesta 78:

De acuerdo a lo mencionado previamente, consideramos que se debe precisar No se acoge comentario.

que las acciones de supervision y fiscalizacion que realice la Direction General
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de Asuntos Socio Ambienta/es del MTC, debe circunscribirse a la infraestructura Se precisa que las acciones de supervision y fiscalizaciOn estaran a cargo dela
del servicio movil..     DirecciOn General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, las que

realizara en el marco de sus competencias. Esto es, con la finalidad que sus

funciones de supervision y fiscalizaciOn de los Organos locales no se interpolen
con las de la DirecciOn General de Fiscalizaciones y Sanciones en
Comunicaciones, siendo que existen algunas disposiciones dentro del Anexo 2

cuya competencia corresponde a los Organos locales,  por ejemplo,  la

supervision de la obra civil asociado a una infraestructura de

telecomunicaciones.

9. Respecto a/ a Disposicion Comp/ementai/iMQdificatoria Respuesta 79:

Sobre este punto, consideramos que se esta dejando a discrecionalidad de /a Se acoge parcialmente los comentarios;  se mantiene la obligatoriedad de

autoridad  - sin ninguna predictibilidad-  el numero y frecuencia de las realizar las mediciones en un plazo de 30 dias de instaladas la infraestructura
mediciones que podria llegar a solicitar el MTC. Esto se aparta de nuestros de telecomunicaciones ( Antenas o Estaciones de RadiocomunicaciOn),  sin

comentarios en la linea de reducir los sobre costos a las empresas operadoras,   embargo, en cuanto a la infraccion contenida en el literal h), referida a la

mas aim cuando esta demostrado - y reconocido por el MTC-  que nos realizaciOn de mediciones anuales, esta ha sido eliminada. En adelante, se
encontramos muypor debajo de los limites maximos permitidos de radiaciones realizara a solicitud del Ministerio, en caso se reciban quejas de la poblaciOn o
no ionizantes. cuando la AdministraciOn, lo requiera, lo que se ha incluido en el literal g).

En el supuesto negado,  que se considere seguir con el monitoreo de las

radiaciones no ionizantes,  como to hemos mencionado previamente,  estos

monitoreos deberian realizarse a una muestra representativa de nuestra

infraestructura.

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

1.  Respecto a las Definiciones( Art/cu/o 5)     Respuesta 80:
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Se sugiere indult la definicion de  " Estaciones iiuu Greenfield'; para el%   No se toma en consideracion el comentario,  quedando redactada dicha

realizamos la siguiente propuesta..    definicion de acuerdo a la version original del proyecto.

Estaciones tipo Greenfield.- Son Estaciones ( EBC) ubicadas en las zonas Es importante aclarar que la definicion propuesta por el Regulador,  se

rurales y en menor escala en zonas urbanas, se encuentran cimentadas sobre encuentra contenida en el proyecto de DS.
el mismo terreno( suelo). Pueden ser Estaciones tradicionales( combinacion de

estructuras de concreto armado y estructuras metalicas) o Estaciones de
configuracion metalica"

2.   Respecto a losrequisitos particulares pare /a Autorizacion de Instalacionde Reapuesta 81:

una Antena Suscriptora de menor dimensionLnumeral 13.2 del ark-via 13)
No se toma en consideraciOn el comentario,  teniendo en cuenta que lo

En el Proyecto se establece que para el caso de la instalacion de una antena relacionado a la instalacion de una antena suscriptora de menor dimension no

suscriptora de menor dimension,  no se requiere autorizacion.  Entiendase ha sido modificado en la propuesta de Decreto Supremo.

como antenas de menores dimensiones a aquellas de tamano no mayor a un

1) metro de altura, de diseno compacto y mimetizadas de fabrica.

Sobre ello, es importante senalar que el numeral 3.6.5 del articulo 79 de la

Ley N°27972- Ley Organica de Municipalidades( en adelante, Ley N°27972),
constituye funcion exclusiva de las municipalidades distritales,  entre otras,

normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la
fiscalizacion del tendido de cables de cualquier naturaleza; to cual incluye la

instalacion de infraestructura necesaria para la prestacion de servicios pOblicos

de telecomunicaciones.

En ese sentido, correspondera a las Municipalidades adecuar sus Texto L/ nico

de Procedimientos Administrativos( TUPA), a fin de dar cumplimiento a dicha

excepcion. Por elto, se sugiere indult una disposicion final transitoria donde

se establezca elplazo de adecuacion por parte de las Municipalidades.

t

3.   Respecto a/ Articu/o 23_ DesmQntaje y retiro dela_ infraestructura de Respuesta 82:

p
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lelecomunicaciones Se este precisando como requisito la presentacion de un cronograma de
ejecucion en linea con lo propuesto por OSIPTEL. Cabe senalar que dicho

Respecto al numeral 23.3,  se sugiere evaluar la posibilidad de que las cronograma reemplaza a la memoria descriptiva.
empresas presentee un cronograma de trabajo con el tiempo estirnado, el cual

no podra superar del plazo establecido en el numeral 23.2, para realizar el

desmontaje y retiro de la infraestructura de telecomunicaciones.

SBA TORRES PERU S. A.

1.   Respcto_alArlLcu/o 5 Respuesta 83:

Modificacion del art/culo 5 y sus definiciones,  solicitamos se incluya el No se toma en consideracion el comentario. La definicion propuesta no ha sido
concepto de   " mobiliario urbano"  definido como:   " la infraestructura detallada en el presente DS, sin perjuicio de to expuesto, se evaluara para

construida en calles y areas publicas utilizadas para propOsitos diversos y/o incluirlo en una futura modificaciOn.
para mimetizar el small cell"

2.  Respecto alArt/culo 13 Respuesta 84:

Modificacion del articulo 13 y los requisitos particulares para la autorizacion En efecto, las antenas de menor dimension no requieren autorizacion. Dicha
de instalacion de estaciones de radiocomunicacion,  consideramos que es definiciOn este incluida en el Numeral 9, Parte III del Anexo 2, in fine).

necesario precisar que las antenas descritas en el anexo 2, parte III, numeral

9, no requieren autorizacion.

3.  Respecto alArtIculo_15 Respuesta 85:

Modificacion del articulo 15 y el plan de obras, respecto al formato de Se toma en consideracion el comentario,  como un incentivo a seguir
mimetizacion previsto en la parte i del anexo 2, consideramos acertada la contribuyendo por implementer medidas que coadyuven con el desarrollo del

nueva propuesta de mimetizacion segun el tipo de infraestructura. pais, sin dejar de lado, el respeto por el entorno paisajistico, el cuidado del

medio ambiente, y sobre todo, la salud de las personas.
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4.  Respecto al Articu/o 23 Respuesta 86:

Mod/flcac%n del articulo 23 y e/ desmontaje retiro de la / nfraestructura de No se toma en consideraciOn la sugerencia; precisamos que el Estado viene
telecomunicac%nes, consideramos que la redacc%n debe ser mas preclsa:       evaluando la emisiOn de lineamientos para el ordenamiento de la

infraestructura existente,  por lo que en dicha propuesta, se recogeran los

a.   El art/culo 23. 1 no determ/na cual es el plazo para que la / nfraestructura procedimientos,   plazos y demas parametros,   para su ordenamiento,
de to%comunlcac%nes deje de ser conslderada utll para la prestacidn de desinstalaciOn, entre otros.
servicios de telecomunlcac%nes.

b.   El plazo descrlto en el articulo 23.2 de un ( 01) ano, contado desde la fecha

que se comun/ca la f/nallzacion de su instalacion a la ent/dad ante la cual

se tramlto la autorizacion, es lnsuflciente para proceder con el retiro de la

infraestructura de to%comunlcac%nes.

c.   Consideramos que para ambos supuestos descrltos en el articulo 23 se

debe otorgar un plazo de tres ( 03) anos, previa constatac%n de que no

hubo contingencia social para constru/ry desplegar el sltio.

5.   Respecteral Art/cubo 34 Respuesta 87:

Mod/ficac%n del art/culo 34 y las entidades competentes para sanc%nar las No se toma en consideraciOn el comentario; el retiro de las competencias de
infract%nes contempladas en la Leyy reglamento, conslderamos lnadecuado INDECOPI, no han sido parte de esta propuesta normativa. Dicha competencia

ret/rar la competenc/a de INDECOPI como ente sanc/onador frente a las fue derogada por la Segunda Disposicion Complementaria Modificatoria y
nfracc%nes de los func%nar/os de las entidades de la adm/n/strac/on pub//ca.   Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1256, publicado el 08 de diciembre de
De acuerdo con las estadisticas exlstentes, desde el ano 2013 la Comis/On de 2016.
Ellminac%n de Barreras Burocraticas del INDECOPI ha resuelto 443

procedimientos por barreras impuestas por los goblernos locales que hublesen

lmpedldo el despllegue de infraestructura,  afectando negativamente y
retrasando la conectivldad de miles de peruanos.  Consideramos que el

soporte brindado por INDECOPI debe contlnuar, al ser un mecanismo de

defensa efectivo frente a la arbitrarledad administrativa.
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6.   Respecto al_Artculo 35 Re5ou     _ 88:

Modificacion del articulo 35 y la tipificacion de las infracciones graves y/ eves,   No se toma en consideraciOn el comentario; ya que el proyecto recoge que las
consideramos acertado la inclusion de las cinco ( 05) nuevas infracciones obligaciones a las que se hace referencia, son de cargo de ellos; por lo tanto,

graves. Sin perjuicio de / o anterior, es necesario precisar que las infracciones los unicos que podrian cometer dichas infracciones, serian los operadores, y

senaladas en los / iterales g), h) e i) son aplicab/es, Unica y exclusivamente, a no los PIP.
los Operadores.

7.   Respecto a/ a Sexta Disposicidn Comp/ementaria Fina/  Respuesta 89:

Modificacion de la sexta disposicion complementaria final,  consideramos Se toma en consideraciOn el comentario;  coma un incentivo a seguir

acertado incluir la frecuencia anual para rea/izar med/ciones por parte de los contribuyendo por implementar medidas que coadyuven con el desarrollo del
Operadores.  pais, sin dejar de lado, el respeto por el entorno paisajistico, el cuidado del

medio ambiente, y sobre todo, la salud de las personas.

8.   Respecto a/ Anexa2 Respuesta 90:

Modificacion del Anexo 2 a.   Se toma en consideracion el comentario, fue necesario esta nueva
clasificaciOn para que sea mas claro de entender por parte de los

a.   Section 7, sobre la clasificacion por tipo de infraestructura, consideramos involucrados.

adecuada la sustitucion de la clasificacion, conforme a las nuevas tablas

propuestas: 1 ( postes), 2(greenfield)y3 (rooftop).  b.   No se toma en consideraciOn el comentario. Luego de un analisis se vio

necesario eliminar la disposiciOn que establecia distancias minimas para
b.   Seccion 2, sobre distancias de separacion entre infraestructuras, apoyamos infraestructura tipo Poste.  Asimismo,  no fue necesario regular la

de forma total la inclusion de distancias minimas para evitar la proliferacion distancia entre infraestructura tipo Rooftop, ya que estas presentan
innecesaria de infraestructura pasiva.   Sin perjuicio de lo anterior,     menos impacto visual que la infraestructura tipo poste y/ o greenfield..
consideramos inadecuado que no se aplique distancias minimas a los sitios

tipo rooftop.  Ademas,  nos parece adecuado implementar de distancias Sin perjuicio de lo anterior, se establecia que en todo el territorio
minimas no solo entre rooftop - rooftop (200 metros), sino tambien entre nacional,   unicamente en parques y/ o plazas,   alrededor de la
rooftop - postes( 200 metros) y entre rooftop - Greenfield( 200 metros). infraestructura greenfield mimetizada tipo arbol, no deberia instalarse

otro tipo de infraestructura greenfield y/ o poste ( 200 metros).
i. Seccion 2. 1.,  consideramos necesario expandir a cincuenta ( 50)

metros las distancias entre postes. Ademas, nos parece crucial que
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se incluyan distancias minimas no solo eirue postes - postes, sino c.   No se toma en consideraciOn el comentario, con el objetivo de ordenar
tambien entre poste  - rooftop  (200 metros) y entre poste  -     mejor el cableado, es necesario establecer disposiciones que permitan
greenfield( 200 metros). una instalacien que no genere tanto impacto visual, es por ello que se

ha dispuesto que el cableado de fibra Optica debe ser por canalization
II. Section 2.2.,  consideramos necesario diferenclar sitios greenfield subterranea.

urbanos y sitios greenfield rurales, a los cuales deberia aplicarse una
distancia mayor. Nos parece adecuada la distancia de 200 metros d.   No se toma en consideraciOn el comentario, con el objetivo de reducir
para sitios greenfield urbanos, sin embargo, consideramos que la el impacto visual y estar acorde con el entorno paisajistico se establecio
distancia necesaria entre sitios greenfield rurales deberia ser de por que la Unica infraestructura adecuada para ser desplegada en esta area
lo menos un ( 1) kilometro.  Ademas,  nos parece crucial que se es la greenfield mimetizada tipo arbol.
incluyan distancias minimas no solo entre greenfield - greenfield,
sino tambien entre greenfield- rooftop (200 metros) y greenfield- e.   Se ha visto que la utilizaciOn de infraestructura de telecomunicaciones
poste (200 metros).      de altura de 9 metros ha presentado falencias. Primero, debido a que

la mayoria de edificaciones de zonas urbanas presentan baja altura,
c.   Section 3, sobre las caracteristicas de la infraestructura tipo poste o small

estas infraestructuras casi igualan el tamano de las mismas,
cell, debemos /ndicar que el proyecto propone que toda conexion a los cumpliendo la relaciOn 2/ 3, generando un impacto visual importante.
equipos de telecomunicaciones deba ser subterranea e it por dentro de la
estructura. En este punto debemos acotar que el despliegue de fibra en Asimismo,  se ha venido observando que ciertos mimetizados que
zona urbana puede ser subterranea o aerea (postes). En este sentido, no cubrian las infraestructuras de telecomunicaciones mayores a 6 metros
toda conexion tendr/a que ser necesariamentesubterranea( cana/izada). Es de altura han sufrido danos, siendo uno de los factores la altura que
necesar/o permitir el despliegue aereo de la estructura cuando la f/bra

tiene que tener el material para mimetizar la infraestructura de
llegue a la ublcac%n por esta misma via y en caso de ser fibra canalizada,     

telecomunicaciones. Asimismo, varios de estos mimetizados de gran
que ingrese de forma subterranea al Sitio. altura no guardan armonia con la edification.

d Section 4, sobre las caracteristicas de la infraestructura tipo greenfield,     
Con el objetivo de mantener la armonia y reducir el impacto visual quedebemos indicar que en caso de que dicha infraestructura sea insta/ada en
la infraestructura de telecomunicaciones pueda generar, se ha visto

parques, plazas y/o bermas centrales nose debe restringir/ a mimetizacion
convenience que la infraestructura de telecomunicaciones tenga una

a tipo arboi
altura maxima de 6 metros, y a su vez que la relaciOn de alturas entre

e.   Section 5,  sobre las caracteristicas de la infraestructura tipo rooftop,     
la infraestructura y la edification sea maximo de 1/2.

consideramos que se debe mantener la regla exlstente segein la cual la

infraestructura de telecomunicaciones no debe exceder la altura de dos

tercios respecto de la altura del inmueble. Ademas, sugerimos modificar el

mite la altura de la infraestructura propuesta de 6 metros para que se

extienda hasta los 12 metros, sin considerar pararrayos. De lo contrario se
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restringiria el despliegue de sitios rooftop.

SUPRA NETWORKS

1.  Comentarios Generales Re puesta 91:

De acuerdo a la publicacion realizada en el Diario Oficial El Peruano, mediante

la presente remitimos nuestras sugerencias al proyecto de Decreto Supremo

que aprueba la norma que modifica el Reglamento de la Ley N° 29022, de Se toma en cuenta la sugerencia;  la misma aclarara que las entidades
acuerdo a to siguiente:   encargadas de dar la autorizaciOn para el despliegue de infraestructura son las

municipalidades, y a su vez, deja en claro que el MTC es el encargado de dar
En general las disposiciones propuestas asi y como las nuevas opciones de los permisos para la operaciOn de la Antena o Estacion de RadiocomunicaciOn,
mimetizacion recogidas en el nuevo Anexo 2, nos parecen correctas y ayudan y no para la instalaciOn de la infraestructura.
a las politicas pOblicas que el Estado han puesto en marcha, en to referido al
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones,  con el propos/to de

mejorar la cobertura a nivel nacional.

Sin perjuicio de to anterior, nos parece importante aclarar el numeral 2.3 del

articulo 2 del Reglamento de la Ley 29022, ya que podria interpretarse que el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el responsible de autorizar la
instalacion de las Estaciones de Radiocomunicaciones, siendo esta funcion de

las Municipalidades, de acuerdo a la Leyy el Reglamento.

Cabe senalar, que to que corresponde al MTC, es otorgar el permiso para la
operat/vidad de las Estaciones de Radiocomunicacion.

Estamos seguros sera un aporte importante en to referente a la regulacion de
infraestructura de telecomunicaciones.
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