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PROYECTO DE PROTOCOLO TI=CNICO QUE REGULA LAS CONDICIONES DE OPERAC16N DE LOS EQUIPOS BLOQUEADORES DE SENALES RADIOELtCTRICAS Y DE
LOS SERVICIOS DE TELECOM UNICACIONES EN LOS EXTERIORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENf1ENCIARIOS

Resoluobn Ministerial N750-2016 MTGD7. 03, publkada en el Diarlo Ofkial El Peruano e114 de setiembre de 1016) 

Comentarlos_reclbidos_dentrodel plazo-- 

i. Prisontec S. A. C., mediante carta N" 995-2016-GG- PRISONTEC/ GG, recibida el 10. 10. 2016 ( P/ D NO E- 277068-2016) 

2. Telef6nica del Peru S. A.A., mediante correo electr6nico de fecha 10. 10. 2016 y carta TP -AR -GER- 2460- 16 recibida el 12. 10. 2016 (E- 279571) 
3. Entel Peru S. A., mediante correo electr6nico de fecha 10. 10. 2016, y carta CGR- 1838116, recibida el 11. 10.2016 (PD NO E- 277407-2016) 
4. America M6vil Peru S. A. C., mediante correo electr6nico de fecha 10. 10. 2016 y carta DMR/ CE/ NO 2048/ 16 recibida el 11. 10. 2016 (E- 278307) 
5. Viettel Peru S. A. C., mediante correo electr6nico de fecha 10. 10. 2016 y carta No 1288-2016 recibida el 13. 10. 2016 (P/ D NO 280741) 

I PROYECTO DE RESOLUCION MINISTERIAL I

RESOLUCION MINISTERIAL

No 750 -2016 -MTC -01. 03

Lima. 23 de setiembre de 2016

CONSIDERANDO: 

Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicaci6n de Proyectos Normativos y difusi6n de normas legales de Caracter
General, aprobado par Decreto Supremo NO 001 -2009 -JUS, sefiala en su articulo 14 que las entidades p6blicas deben disponer la publicaci6n de los proyectos
de normas de car6cter general que Sean de su competencia, en el Diario Oficial " EI Peruano", en sus portales electr6nicos o mediante cualquier otro media, 
debiendo permitir que las personas interesadas formulen comentarios sabre las medidas propuestas, 

Que, el numeral 5. 1 de la Directiva N' 001- 201 1 - MTC -01, aprobada par Resoluci6n Ministerial NO 543 -2011 -MTC -01, establece que todo proyecto de norma
de carbcter general debe ser publicado en el Diana Oficial " EI Peruano", en la p6gina web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier
otro media, antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia; asimismo, el numeral 5.2 de la directiva mencionada, establece que la finalidad de la
publicaci6n de los proyectos normativos es permitir a las personas interesadas y a ciudadanos en general presentar aportes y/o comentarios sabre las medidas
propuestas; 
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Clue, el articulo 19 de los Uneamientos para Desarrollar y consolidar la Competencia y la Expansi6n de los Servicios Ptiblicos de Telecomunieaciones en
el Peri, incorporados al Decreto Supremo NO 020 -98 -MTC, mediante Decreto Supremo NO 003-2007, establece que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones publicara para comentarios por un plazo minima de quince ( 15) dlas calendarios, entre otros, los dispositivos legales referidos a los servicios

de telecomunicaciones, los estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren relevantes, 

Que, la Direction General de Regulation y Asuntos Intemacionales de Comunicaciones, mediante Informe NO 351- 2016-MTC/26 del 29 de agosto de 2016, 
recomienda la publication del Proyecto de Protocolo Tecnico que regula las condiciones de operaci6n de los equipos bloqueadores de s0ales radioelectricas

y de los servicios de telecomunicaciones en los exteriores de los establecimientos penitenciarios, en el marco de to dispuesto per la Cuarta Disposici6n
Complementaria del Decreto Supremo No 007 -2016 -JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1229 que declara de interes publico y prioridad
national el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios, para recoger las opiniones del publico en general, 

Que, en tal sentido, es necesario disponer la publication del referido proyecto normativo en el Diario Oficial " EI Peruano" y en la pagina web 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 Organization y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento
de Organizaci6n y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021 -2007 -MTC, y el articulo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publication de Proyectos Normativos y difusion de Normas Legales de Caracter General, aprobado per el Decreto Supremo N° 001 -2009 -JUS, los
Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peri, aprobados por Decreto
Supremo No 003 -2007 -MTC y la Resoluci6n Ministerial N° 543-2011- MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1: Disponer la publication del Proyecto de Protocolo Tecnico que regula las condiciones de operaci6n de los equipos bloqueadores de

senales radioeectricas y de los servicios de telecomunicaciones en los exteriores de los establecimientos penitenciarios, en el marco de to dispuesto por la
Cuarta Disposici6n Complementaria del Decreto Supremo N° 007 -2016 -JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1229 que declara de

interes publico y prioridad national el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios, en el Diano Oficial EI Peruano y en la pagina web del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, www.mtc.gob. pe, a efectos de recibir las sugerencias y comentarics de la ciudadania en general, dentro del
plazo de quince ( 15) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la publication de la presente resolution. 

Articulo 2: Encargar a la Direcci6n General de Regulac16n y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, la reception, procesamiento y sistematizaci6n
de los comentarios que se presenten al citado proyecto normativo. 

Registrese, comuniquese y publiquese. 

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Ministro de Transportes y Comunicaciones
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE PROTOCOLO TECNICO QUE
REOULA LAS CONDICIONES DE OPERAC16H DE
LOS EQUIPOS BLOQUEADORES DE SENALES
RADIOELeCTRICAS Y DE LOS SERVIIC1OS DE

TELECOMUNICACIONES EN LOS EXTERIORES DE
LOS ESTABLECtMIENTOS PENITENCIARIOS

EI Ministerio de Tra poes y Ccmunicaciones, 
a travts de la Daecrci6nntGeneral de ReguWdbn

y Asuntos Internaeionales de Comunicaciones, 
pone a consideracidn del ptiblico interesado el
contenido del Pmyecto de Proto ; o Ternico
que regula las conditions de operaci6n de los
equipos 15" ueadones de s Rales radioe16cbitas

y de los servicws de telecomunicaciones en los
extenoms de los establecimtentos penilt noarios, 
forrnulado en el marco de to dtspuesto por la
Cuarta Disposici6n Complementana del Decreto
Supremo N' 007 -2016 -JUS, que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N' 1229, que

declares de intents p0blico y pnc,ndad nactorial el
fortalecimiento de la intraestructura y los servicios
pentenctarios; a fin que remitan sus opinions y
sugerencias a la Din cci6n General de Regulact6n

y Asuntos Intemadonales de Comunicaci n , con

atenci6n al s Ff Richard Jane Portocarrero por
escrito a Jr. Zonitos N' 1203-Cercado de Lima, 
via fax al ( 01) 615-7614 o via coned electrdnico a
proyectonormasOmintc gob.pe, derttro del plazo de
quince ( 15) dies calendano, de acuerdo al formato
siguiente: 

Fonnato para la pne ntaci6n de o rnentarxo all Proyecto
de Protocolo T6cnico que regula las conditions de
operaci6n de los equipos bloqueadores de s Rales

radioeltctncas y de los servicios de telecomunicaciones
en los extenon s de los establecimientos penitenranos_ 

Articulo Corn ntanos (') 

1

2

Comentarios Generales

Adjunte los documentos sustentator(os de sus
comentanos de ser pertinente. 

T



PROYECTO

Resolution Ministerial
N° - 2016- MTC/ 03

Lima, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Onica Disposici6n Preliminar del Texto Onico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo No 013 -93 -TCC, 
declara de necesidad ptiblica el desarrollo de las Telecomunicaciones tomo instrumento de pacificaci6n y de afianzamiento de la conciencia nacional. Asimismo, 
en sus arNculos 3 y 87, respectivamente, establece el derecho que tiene toda persona de usar y prestar servicios de telecomunicaciones en la forma sefalada
en las disposiciones que regulan la materia; y, prev6 tomo infracci6n muy grave, la producci6n deliberada de interferencias perjudiciales; 

Que, la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo No 1229, que declara de inter6s p6blico y prioridad nacional el fortalecimiento
de la infraesfructura y los servicios penitenciarios, establece que la operadora de telefonla m6vil y/o satelital que cuenten con antenas instaladas a la vigencia
del presente decreto Legislativo, quedan prohibidas de emitir serial hacia el interior y sobre los establecimientos penitenciarios, por razones de seguridad publica. 
En caro no pueda segmentarse, deben ser retiradas, bajo sanci6n de desmontaje de la antena; 

Que, la Segunda Disposici6n Complementaria del Decreto Supremo No 007 -2016 -JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No 1229, establece
que las personas naturales y jurldicas que cuenten con estaciones radioel6ctricas instaladas a la vigencia del Decreto Legislativo, quedan prohibidas de emitir
sefiales hacia el interior y sobre los establecimientos penitenciarios, conforme la Norma T6cnica aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
para tales efectos. La segmentaci6n y retro de las antenas de servicios de comunicaciones m6viles se realiza de acuerdo a to dispuesto en la presente norma; 

De conformidad con el articulo 44 de la Constituci6n Politica del Peri; la Ley N" 29370 - Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; el Texto Onico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No 013 -93 -TCC; y el Texto Onico Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N0020 -2007 -MTC; 

SE RESUELVE: 

Ardculo 1: Apruubese el Protocolo TAcnico que regula las condiciones de operaci6n de los equipos bloqueadores de serlales radioel6ctricas y de los servicios
de telecomunicaciones en los exteriores de los establecimientos penitenciarios, el mismo que comprende ( 09) articulos y un ( 1) anexo. 

Articulo 2 - Refrendo

EI Protocolo que se apnieba mediante la presente resoluci6n, entra en vigencia a los veinte dias de su publicaci6n. 
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RADIOELtCTRICAS Y DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LOS EXTERIORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Articulo 1: Finalidad

La finalidad del presente Protocolo es establecer los procedimientos aplicables a la instalaci6n y operaci6n de equipos bloqueadores de seMales
radioel6dricas de los servicios de telecomunicaciones, en establecimientos penitenciarios, actividades realizadas en el marco del Decreto Legislativo N° 

1229, Decreto Legislativo que declara de inter6s publico y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007 -2016 -JUS. 

Articulo 2: Ambito de aplicaci6n

EI presente Protocolo se aplica a los responsables del funcionamiento de equipos bloqueadores de seilales radioel6cctriicas en los establecimientos

penitenciarios y a las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones. 

Articulo 3: Definiciones y abreviaturas

A los fines al presente Prot000lo, se adoptan las siguientes definiciones y abreviaturas: 

Antena La antena es un conjunto o sistema de conductores (hilos, varillas) 
o dispositivo de cualquier clase destinado a la irradiaci6n o la

captaci6n de ondas radioel6ctricas. La antena se acopla al emisor

o receptor, segun el vaso, con el espacio o medio por el cual se

propagan las ondas. 

Banda de frecuencias Banda de frecuencias en el interior de la coal se autonza la emisi6n

asignada de una estaci6n determinada. EI ancho de esta banda es igual al
ancho de banda necesaria mts el doble del valor absoluto de la

tolerancia de frecuencia. 

Calidad del servicio Es el grado de satisfacci6n del usuario sobre el servicio que recibe. 

Cuando se especifica la calidad del servicio, debe considerarse el

efecto combinado de las siguientes caracterlsticas del mismo: 
logistica, facilidad de utilizaci6n, disponibilidad, confiabilidad, 

integridad y otros factores especificos de sada servicio. 
Equipo Bloqueador Son equipos que transmiten emisiones no deseadas de frecuencia

en el mismo rango de frecuencias que operan las empresas
operadoras de telecomunicaciones, bloqueando las

comunicaciones en un Brea de servicio, con el fin de impedir el
funcionamiento de un servicio de radiocomunicaci6n. 
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Csraorearnienio rquenos estaorecimientos inciumos oa/o ei aicance aei uecreto

Penitenciario: Legislativo NO 1229, Decreto Legislativo que declara de interds

publico y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura
y los servicios penitenciarios y su Reglamento. 

Ganancia de antena EI incremento en la potentia transmitida o recibida por una antena

directional cuando es comparado con una antena est6ndar, la cual
es usualmente una antena isotr6pica ideal. La ganancia es una

relaci6n de potencias que puede ser expresado en decibeles (dB) 
o tomo un numero adimensional. 

Interferencia Efecto de una energfa no deseada debida a una o varias

emisiones, radiationes, inducciones o sus combinaciones sobre la

recepci6n en un sistema de radiocomunicaci6n, que se manifiesta

Como degradaci6n de la calidad, falseamiento o p6rdida de la
informaci6n. 

Ley de Es el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones
Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo NO 013 -93 -TCC, y sus

modificatorias. 

Potentia Radioel6ctrica Es la cantidad de energia proporcionada por una fuente de emisi6n

a travBs de un medic, de transmisi6n. 

Nivel de recepci6n Es el nivel de ruido promedio mostrado en recepci6n ( DANL). 
Operadora Persona natural o juridica que cuenta con concesi6n, autorizaci6n

o registro para la prestaci6n de uno o m6s servicios de
telecomunicaciones. 

Protocolo EI presente Protocolo TAcnico. 
Radiocomunicaci6n Toda telecomunicaci6n transmitida por medio de ondas

radioel6ctricas. 

Telecomunicaciones Es toda transmisi6n y/ o emisi6n y recepci6n de seriales que
representan signos, escrituras, imbgenes, sonidos o informaci6n

de cualquier naturaleza por medios ffsicos, medios

electromagn6ticos, medios 6pticos u otros. 

Zona de Intangibilidad Segun la definici6n contenida en el Decreto Legislativo No 1229, 

Decreto Legislativo que declara de interBs publico y prioridad
nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios
penitenciarios, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No
007 -2016 -JUS. 

DGCC Direcci6n General de Concesiones en Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DGCSC Direcci6n General de Control y Supervision de Comunicaciones del

OV.B? f 
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MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos Humans. 
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
OSIPTEL Organismo Supervisor de la Inversi6n Privada en

Telecomunicaciones. 

Articulo 4: Responsabilidades

Son responsables del cumplimiento del presente Protocolo

a) EI MTC a trav&s de fa DGCSC y la DGCC, en to que concieme a las actividades a su cargo, conforme al presente Protocolo. 
b) EI MINJUS o la entidad a cargo de la administraci6n de los Establecimientos Penitenciarios. 

c) La empresa responsable de la instalaci6n y operaci6n de los Equipos Bloqueadores de los servicios de telecomunicaciones en los establecimientos
penitenciarios. 

d) La Operadora. 

Articulo 5: Caracteristicas t6cnicas de la operaci6n de los Equipos Bloqueadores

5. 1 Las frecuencias, los rangos de frecuencias y las potencias de operaci6n de los Equipos Bloqueadores, deben ser establecidos de acuerdo a los
requerimientos de seguridad de los Establecimientos Penitenciarios, garantizando el estricto cumplimiento del presente Protocolo. 

52 Los sistemas conformados por Equipos Bloqueadores, deben tener la capacidad de bloquear sefiales de diferentes tecnologlas inal6mbricas
aplicables a los servicios de telecomunicaciones. Dichos sistemas no incorporan el use de antenas omnidireccionales. Asimismo, las antenas directivas
deben tener, como minimo, l6bulos superiores y posteriores atenuados. 

5. 3 EI bloqueo de las emisiones de frecuencias en las bandas de frecuencias de las Operadoras debe restringirse solo al perimetro de los
Establecimientos Penitenciarios, as[ como la Zona de Intangibilidad, no debiendo haber interferencia en las frecuencias o las bandas de frecuencias de los
Operadores fuera de la Zona de Intangibilidad. 

5.4 Los sistemas conformados por Equipos Bloqueadores deben contar con dispositivos que permitan identificar fallas en su operaci6n, incluyendo
una aplicaci6n que permita aimacenar el registro hist6rico del desempefio. Asimismo deben brindar las facilidades ai MTC, a trav6s de la DGCSC, que
permita el aoceso remoto al gestor del Sistema conformado por Equipos Bloqueadores. 

5. 5 EI MINJUS, o en su defecto, la entidad a cargo de los Establecimientos Penitenciarios debe remitir a la DGCSC antes de la instalaci6n y
operaci6n de un Equipo Bloqueador, la siguiente infonnaci6n y/o documentaci6n: 

a) Bandas de frecuencias y potencia de transmisi6n RF en las que operan los Equipos Bloqueadores. 
b) Los mecanismos disponibles para el control de potencia de las emisiones radioe!6ctricas. 
c) EI sistema irradiante utilizado, incluyendo tipo y arreglo de antenas de los Equipos Bloqueadores. 
d) Ganancia del arreglo de antenas. 

e) Las caracterfsticas de funcionamiento y!o operaci6n con las que los Equipos Bloqueadores reafizan el bloqueo de las sefiales radioel@ctricas. 
f) Descripci6n de los mecanismos o * cnicas que se utilizan en el disefio del sistema a ser instalado, para controlar o eliminar la propagaci6n de las

emisiones radioel&cttdcas, identificando los equipos o elementos a ser utilizados, asf como la distribuci6n que tiene el sistema dentro del
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g) Dimension del Area a ser bioqueada del Establecimiento Penitenciario. 
h) Diagrama de ubicacion de las antenas y equipos bloqueadores indicando la infraestructura ( torres) o espacio donde se ubican los mismos. 

5.6 Las caracteristicas tknicas de operacion de las estaciones radioel&ctriicas de los Operadores cuyas sefiales operen fuera de la Zona de
Intangibilidad o cuyas sefiales modifiquen los niveles de sepal en el Area de bloqueo se registran a travAs de la DGCC. 

5. 7 Las Operadoras no deben instalar y operar infraestructura y equipos de telecomunicaciones en la Zona de Intangibilidad. En vaso que tales
antenas se hayan encontrado instaladas antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No 1229, deberAn ser segmentadas o desmontadas, segOn
sea el caso, conforme al procedimiento establecido en el articulo 21 del Reglamento del Decreto Legislativo NO 1229, aprobado por Decreto Supremo No
007 -2016 -MTC. 

5.8 De presentarse interferencias an las Areas cercanas a los Estabiecimientos Penitenciarios, las Operadoras deberAn brindar las facilidades para
la instalacion de equipos de monitoreo remoto de la DGCSC a solicitud de esta. 

Articulo 6: Niveles de recepc16n de sefiales radioelAetricas de los Equipos Bloqueadores

6. 1 Los Equipos Bloqueadores y los equipos de las Operadoras deben garantizar un nivel de recepci6n menor o igual a - 100 dBm en el limite de la
Zona de Intangibilidad. 

6.2 Se establece una zona de exclusion especial, la misma que inicia desde el borde externo de la Zona de Intangibilidad hasty la distancia donde se
vehfique niveles de recepci6n igual a - 95 dBm. Esta zona, se considera excluida de los parAmetros de cobertura o de calidad del OSIPTEL, asl como de la

verificacion de obligaciones contractuales y/o administrativas aplicables. 

Articulo 7: Mediciones y pruebas operativas para la emision de la constancia inicial de no interferencia

7. 1. EI MINJUS o la entidad a cargo de los establecimientos penitenciarios, a travAs de la empresa responsable de la instalacion y operacion de los
Equipos Bloqueadores, deben remitir el proyecto t@cnico final relativo a la instalacion del sistema conformado por Equipos Bloqueadores, conteniendo la
siguiente informacion: 

a) Bandas de frecuencias y potencia de transmision RF en las que operar6n los Equipos Bloqueadores. 
b) Los mecanismos que dispone para el control de potencia de las emisiones radioelActricas. 

c) EI sistema irradiante utilizado, que incluye tipo y arreglo de antenas de Jos Equipos Bloqueadores. 
d) Ganancia del arreglo de antenas. 

e) Las caracteristicas de funcionamiento y/o operacion con las que los referidos equipos realizarAn el bloqueo de las sefiales radioelectricas de
telecomunicaciones. 

f) Descdpcion de los mecanismos o tAcnicas que se utilizarAn en el disefio del sistema a ser instalado, para controlar o eliminar la propagacion de las
emisiones radioelectncas, identificando los equipos o elementos a ser utilizados as( como la distribucion que tendra el sistema dentro del
Establecimiento Penitenciario. 

g) Dimension del Area a ser bloqueada. 
h) Diagrama de ubicacion de las antenas y Equipos Bloqueadores indicando la infraestructura (torres) o espacio donde se ubican los mismo, entre otros. 

7. 2 EI proyecto tAcnico final debe ser remitido a la DGCSC, para verificar que la operacion de los equipos bloqueadores no genera interferencias en
exteriores de los establecimientos penitenciarios incluido la zona de intangibilidad de 200 metros. Para tal fin la DGCSC realizarA las pruebas
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correspondientes en un periodo no mayor de cinco ( 5) dfas habiles desde la fecha en que se recibio la mtormaclon, en runcron a los niveles ue reuepclon

establecidos de acuerdo a to descrito en el presente Protocolo. 

7.3 Para realizar las pruebas, la DGCSC establecera un cronograma indicando fecha, hora y duracibn del encendido y/ o apagado de los equipos
bloqueadores. Dicho cronograma debera ser comunicado de manera oportuna a las empresas operadoras. 

7.4 EI encendido temporal de los Equipos Bloqueadores, se realiza conforme a las fechas y horas establecidas en el cronograma de pruebas. 
7.5 Las Operadoras afectadas deberan remitir a la DGCSC, un informe que contenga sus espectrogramas, en un plazo no mayor a tres ( 3) dfas

habiles luego de culminadas las pruebas, a fin de poder verificar si estas presentan interferencias perjudiciales o incompatibilidad radioel6ctrica, de acuerdo a
to establecido en el presente Protocolo. 

7.6 Las empresas responsables de la instataci6n y operaci6n de los Equipos Bloqueadores 6enen prohibido encender u operar dichos equipos hasta
que no cuenten con la constancia initial emitida por la DGCSC confirmando que dichos Equipos Bloqueadores no generan interferencias a los servicios de
telecomunicaciones. 

7. 7 En vaso de verificarse que los Equipos Bloqueadores generan interferencias, se otorga un plazo de cuatro ( 04) meses para el levantamiento de
esta observaci6n. Solo despuds de levantada la observaci6n y previa verificaci6n de la DGCSC, los equipos podran operar, bajo responsabilidad de la entidad
que administra el Establecimiento Penitenciario. 

7.8 Despu6s del encendido y operaci6n de los Equipos Bloqueadores, la DGCSC realiza mediciones peri6dicas de oficio o a solicitud de parte en los
exteriores de los Establecimientos Penitenciarios Para verificar que los niveles de recepci6n no superen los niveles establecidos en el Protocolo. 

7.9 Si los Equipos Bloqueadores superan los niveles establecides en el presente Protocolo, interfiriendo las seriales de los servicios de
telecomunicaciones, la DGCSC requiere a la entidad encargada del Establearniento Penitenciario, por Unica vez, el oese de la operaci6n y ordena se proceda
con las correcciones t6enicas en sus instalaciones ( tipo y arreglo de antenas, potentia, etc.) a fin de evitar las interferencias, bajo apercibimiento de iniciar el
procedimiento administrativo sancionador aplicable. 

7. 10 Del mismo modo, en caso que las Operadoras superen los niveles de recepci6n establecidos en al presente Protocolo y por ende estuvieran
interfiriendo la operaci6n de los Equipos Bloqueadores, la DGCSC requiere a dichas operadoras por Unica vez, que procedan con las correcciones t6cnicas
en sus instalaciones ( Upo y arreglo de antenas, potentia, etc.) a fin de evitar la operatividad de los Equipos Bloqueadores, bajo apercibimiento de iniciar el
procedimiento administrativo sancionador aplicabte. 

7. 11 Los proyectos de modificaci6n del sistema o parte del mismo ( por ejemplo, alterar las caracteristicas t6cnicas de las Equipos Bloqueadores, 
modificar el area de bloqueo, alterar el arreglo de antenas o la potentia, entre otros), deben ser informados previamente a la DGCSC, remiti6ndose los nuevos
espectrogramas en un plazo no mayor a tres (3) dfas habiles, a fin que la DGCSC pueda verificar si estas modificaciones ocasionan interferencias, de acuerdo
a to establecido en el presente Protocolo. 

Articulo 8: Infracciones y sanciones aplicables

La superacidin de los niveles establecidos en el presente Protocolo, configura conducts infractora conforme al r6gimen de infracciones y sanciones
contenido en el Texto Gnico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado medlante Decreto Supremo N° 020 -2007 -MTC. 

Articulo 9: Modificaciones norrnativas

OSIPTEL efechia, en el marco de sus competencias, las modifications normativas necesarias para la implementaci6n del Decreto Legislativo N° 
1229, su Reglamento y el presente Protocolo. 



PRIMERA.- Plazo de adecuaci6n

1. Las Operadoras y las empresas que operen los Equipos Bloqueadores deben cumplir con adecuar sus sistemas al presente Protocolo, en un plazo
no mayor a treinta ( 30) dias calendario de publicado el mismo. 

2. EI OSIPTEL en el plazo de treinta (30) dias calendano de publicado el presente Protocolo, en el marco de sus funciones, efectuar3 las

modificaciones indicadas en el numeral 9. 

ANEXO

PROTOCOLO DE MEDIC16N

1. UBICAC16N, DISTANCIA Y ALTURA

Para la realizaci6n de las mediciones se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. 1 Conocer previamente las coordenadas exactas del perimetro del Establecimiento Penitenciario. 

1. 2 Las mediciones se efectuan en el perimetro extemo, es decir, fuera de la Zona de Intangibilidad. 

1. 3 EI numero de puntos a medir en el contorno queda determinado de acuerdo a la geografia de dicho establecimiento penitenciario, debiendo ser
al menos 2 puntos de medici6n por lado. 

1. 4 Las mediciones se efectuan a una altura de antena en cada punto de: d1= 3 metros, d2= 10 metros, conforme al siguiente grafico

Grafico N° 01

Ubicaci6n, distancia y altura
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1. 1 Las bandas de frecuencia a ser monitoreadas dependen del n6mero de servicios que se desean bloquear (detallados en el proyecto tccnico). 
1. 2 La polaridad en sada banda de frecuencia a medir se define de forma vertical y/ o horizontal, pudiendo ser directiva u omnidirectional si el vaso to

amerita. 

1. 3 EI tiempo de medici6n de sada banda depende del grado de ocupaci6n del espectro para sada servicio correspondiente a la banda de frecuencia
a medir. 

3. NIVELES DE RECEPCI6N DEL EQUIPO BLOQUEADOR Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Los niveles de recepci6n del Equipo Bloqueador y del servicio de telecomunicaciones estan representados en el siguiente gr6fico. 

Grafico N° 02

Niveles de recepci6n del Equipo Bloqueador y del servicio de telecomunicaciones
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4. DESCRIPC16N DE LA MEDIC 16N

4. 1. Equipamiento requerido

Analizador de espectro o unidad de goniometria

Antena( s) directivas de polarizaci6n vertical / horizontal
Cable coaxial

M3stil o tripode ( > 10metros ) 

GPS

Brujula

Carga de 50 ohms

Grafico N° 03

Equipamiento requerido

Antenasy mastila 3 metros

Fuente: MTC- DGCSC
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4.2 Procedimientos de confguraci6n: 

Seleccionar el rango de frecuencias o frecuencia central (Frec, Frec. Central, Span) 

Resoluci6n de ancho de banda ( RBW) autom6tica

Resoluci6n de video (VBW) automltica

EI trazo normal y m6ximo
Atenuaci6n de entrada autom6tica

Detector pico positivo

Escala por divisi6n 5 a10 dB

Valor referencial de amplitud autom6tica

4.3 Conexiones: 

Conectar una carga de 50 ohm para fijar el piso o nivel de ruido del equipo de medici6n. 

Conectar una antena tipo directiva y! u otra con caracterfstica similar. 
Utilizar cables rfgidos en las conexiones entre el sistema de radiaci6n y medici6n. 

U
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Grafico N° 04
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Gnafico N° 07

Conexiones
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Fuente: MTC- DGCSC

4.4. Pasos para efectuar las mediciones de los niveles de recepci6n: 

Paso 01: Apagar por un periodo determinado de 2 horas o m6s los equipos bloqueadores de seAales radioel6ctricas. 

Paso 02: Medir y obtener los niveles de recepci6n de los servicios publicos de telefonia m6vil y/ u otros servicios de telecomunicaciones a una
altura de 3 y 10 o 12 metros. 
Paso 03: Encender los equipos bloqueadores de senales radioel6ctricas. 

Paso 04: Medir y obtener los niveles de recepci6n de los equipos bloqueadores de seriales radioel6ctricas a una altura de 3 y 10 o 12 metros. 
Paso 05: Guarder los datos obtenidos en el equipo de medici6n. 
Paso 06: Suscribir un arta de verificaci6n t&cnica de los niveles de recepci6n entre ambas partes. 

4.5. Registro de valores

LAIC y

Registrar los valores de los niveles de recepci6n ( DAN L) expresado en dBm. 
Evaluaci6n de los niveles de recepci6n de los bloqueadores y los servicios d

PPC Mr
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5. RESULTADOS DE LA MEDIC16N

Tabla No 01 Resultados de Medicidn

NO Ubicacibn en Banda de
Nombre de la

CG frecuencias
empress

operadora

Nombre de la NB

empresa del (. di3mj
blo ueador

NO

demj

01
02

03

04

n

C.G: Coordenadas geogr6ficas en Latitud Sur / Longitud Oeste. 

NOT: Nombre de la empresa operadora de telecomunicaciones. 

NEB: Nombre de la empresa del bloqueador

NB: Nivel _ Bloqueador DAN L

NO: Nivel_ Operador DANL

O
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6. O DE OS RESULTADOS DE AWDICII. 
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Fuente: MTC- DGCSC

GrAco N° 09

Niveles de recepci6n en dBm (-80 a - 113 dBm) 
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Comentarlos ... 

PJI SONTEC Sobre los comentarlos de PRISONTEC

Articulo 1. Se acepta la sugerencia. EI texto se modifica de la sigulente manera: 

Consideramos vAlido agregarle, en terminos de igualdad de las partes que La finaBdad del presente Protocolo es establecer los procedimientos aplicables a

intervienen en este protocolo y que tenga un sentido general y neutro: la instalaci6n y operaci6n de equipos bloqueadores de sefiales radioel6dricas de
La finalidad del presente Protocolo es establecer los procedimientos aplicables los servicios de telecomunicaciones en establecimlentos penitenciarios. asl como

a la instalaci6n y operaci6n de los equipos bloqueadores de seAales los nrocedimientos dpAcdbks a la medid6n de lac venal s de los ormudor dQ
radioelectricas de los servicios de telecomunicaciones en establecimientos seMdos de tek-comunicadoneshada dichos estableclmientcs nenHenciarini

penitenciarios, asi Como los procedimientos aplicables a la medici6n de las actividades realizadas en el marco del Decreto Legislativo N 1229, Decreto

seAales de los operadores de servicios de telecomunicaciones hacia dichos LegislaWo que dedara de inter6s publico y prioridad nacional el fortalecimiento
establecimientos penitenciarlos, actividades realizadas en el marco del Decreto de la infraestructura y los servicios penitenciarios y su Reglamento aprobado por
Legislativo N" 1229, Decreto Supremo N' 007 -2016 -JUS. 

Decreto Legislativo que dedara de interAs publico y prioridad nacional el
fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 007-2016JUS." 

Artkvlo 1: Finalidad

La finalidad del presente Protocolo es establecer los procedimientos aplicables a la instalaci6n y operaci6n de equip0s bloqueadores de seAales radioelectricas de los
servicios de telecomunicaciones, en establedmientos penitenciarios, actividades realizadas en el marco del Decreto Legislativo N' 1229, Decreto Legislativo que

declara de inter2s publico y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N' 007 -2016 -JUS. 

TELEFONICA DEL PERU Sobre lossomenta[ ios_deTELEFONICA DEL PERU

Artkulo 2.- Ambito de aplkad6n Respecto del Ambito de aplicaci6n, el Decreto Legislativol229 establece, en el

Debe acotarse que la norma no se apiica a cualquier empresa operadora de Articulo 3, que es de aplicaci6n a todas las entidades publicas y privadas que
servicios de telecomunicaciones. De acuerdo al Decreto Legislativo 1229 el participen, conformen o se encuentren vinculadas, directa o indirectamente con

Ambito de aplicaci6n es solo las operadoras que brinden servicios pUblicos el sistema penitenciario. 

m6viles y m6viles satelitales, de to contrario, el Protocolo estarla yendo mAs
allA de to dispuesto en el Decreto legislativo, deviniendo en ilegal. Sin perjuicio de to antes seAalado, la Segunda Disposici6n Complementaria

Transitoria establece que las empresas operadoras de telefonia m6vil y/o satelital
que cuenten con antenas instaladas a la vigencia dei Decreto Legislativo quedan

prohibidas de emitir serial hacia el interior y sobre los establecimientos
penitenciarios, por razones de seguridad publica, entendiAndose como empresas

de telefonia m6vil y/o satelital a las que brindan el servicio definido en literal 1) 
del Articulo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo 1229. 
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En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modificadones al
Articulo 2. 

ENM Sobre los comentarlos de ENTEL

Comentados al articulo 2. — Ambtto de Apllcad6n En to que respecta al perimetro del penal, el mismo se encuentra representado

Consideramos que dentro de las definiciones del Proyecto, se debe incluir la de en el grAfico M1 del Protocolo TAcnico, el mismo que describe las areas y
Perimetro del Penal", el cual debe ser la pared externa del mismo, tal y Como perimetro penitenciario. 

se ha ejemplificado en el Protocolo de Medici6n anexo all Proyecto. En to que respecta a los niveles de recepci6n, estos se encuentran establecidos
Asimismo, el perimetro del penal, deberia ser el punto hasta donde se puede en el Articulo 6 del Protocolo Tdcnico. 
irradiar con una intensidad de serial minima de- 95dbm. 

AI respecto, actualmente no se tiene claro cuAl es el perimetro del penal, En conclusion, consideramos no aplicable realizar modificaciones en el Articulo
por to que su definic16n es esencial para determinar los efectos del Proyecto, 2 del Protocolo Tecnico. 

su im Iementaci6n a img2ctos en las redes de los operadores y usuanos. 
Articulo 2:. de aplicacidn

PF

EIresente Protocolo sea lira a los res nsabies del funcionamiento de eP p po quipos bloqueadores de seriales radioeltctricas en los establecimientos
penitenciarios y las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones. 
4-1

PRISONTEC Sobre los comentarios de PRISONTEC

Articulo 3: Definclones y abrevlaturas. Respecto a la sugerencia de modificaci0n de la definicion de " Nivel de Recepc16n", 
En la definicion: " Nivel de recepci6n", deberia referirse a las seriales se modifica la definicion de la siguiente manera: 

radioelOctricas emitidas por las estaciones de los operadores y por los equipos " Niue/ de recepcOn.• Es el nivel de sepal radioMactrica en recepd6n ". 
bloqueadores. Deberla decir: Es el mAxlmo nivel de serial del servicio en Asimismo se modifican la redacci6n de los pasos 2 y 4 del numeral 4.4. del Anexo
recepci6n generado por los operadores o el nivel promedio de ruido en de la siguiente manera: 
recepci6n generado por los bloqueadores. "- Paw 01: Medir y obtener los niveles de recepci6n m3ximos de los wrwcios
Para el caso de los operadores, se debe considerar el maximo valor de serial p0blicos (..)" 

en recepci6n y no un valor promedio, ya que de existir una solo portadora "- Paw 04: Medir y obtener los niveles de recepci6n m3.rimos de los equipos
con un nivel muy alto, esta serial no podra ser bloqueada. bloqueadores (..)" 

En la definicion de Equipo Bloqueador quitar las palabras " no deseadas", Respecto a la sugerencia de modificacion de definicion de Equipo Bloqueador, no
pues no hacen parte de la definicion. se acepta la sugerencia. 
En la definicion de interferencia quttar las palabras " no deseada", pues no Respecto a la sugerencia para modificar la definicion de Interferencia, consideramos
haven parte de la definicion. no aplicable, ya que se ha recogido la definicion de interferencia segrin el articulo

1. 166 de la seccion VII ( Compartici6n de Frecuencias) del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT. 
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Articulo 3: Definidones y abreviaturas
EI glosario de Definiciones no recoge to establecido en otras normativas del

sector por to que sugerimos la siguiente redacci6n: 

1. " Antena: Es un dispositivo de radiacl6n o receptor de energla de

radiofrecuencia (RF)". Esta de acuerdo al (Anexo I: TArminos y Definiciones
de la Norma que establece los Limites MAximos Permisibles de Radiaciones
No lonizantes en Telecomunicaciones, aprobada por D. S. N° 038 -2003 - 

MTC). 

2. " Banda de frecuencias asignada: Banda de frecuencias en el interior de

la cual se autoriza la emisi6n de una estaci6n determinada; la anchura de
esta anda es igual a la anchura de banda necesaria mAs el doble del valor

absoluto de la tolerancia de frecuencias. Cuando se trata de estaciones

espaciales, la banda de frecuencia asignada incluye el doble de
desplazamiento mAximo debido al efecto Doppler que puede ocurrir con
relaci6n a un punto cualquiera de la superficie de la Tierra". Esto de

acuerdo al Articulo 1' del Plan Nacional de Atribuci6n de Frecuencias, 

aprobado por R. M. N' 250 -97 -MTC y al Articulo 10: Trsrminos y
Definiciones, numeral 6. 11, del Plan Nacional de Atribuci6n de Frecuencias, 

aprobado por R. M. N° 187- 2005- MTC/ 03. 

3. " Calidad del Servicio: Es el efecto global de las caracteristicas de un

servicio que determina el grado de satisfacci6n de los usuarios del servicio". 

Esto de acuerdo al Articulo 20 del Proyecto de Reglamento de Calidad de

los Servicios Publicos de Telecomunicaclones, Resoluci6n No 092-2004

CD/OSIPTEL. 

4. Zona de intangibilidad: Si bien es una definici6n establecida en la Ley, y
estamos de acuerdo con la referencia que se hace a la misma, resulta

fundamental para dotar de certidumbre a la presente definicl6n que se

establezca una obligaci6n del Ministerio de Justicia de informaci6n sobre

los perimetros con coordenadas geograficas de cada zona de intangibilidad

de manera previa a la vigencia del Protocolo y con la suficiente anticipaci6n
para poder adoptar las acciones necesarias para su cumplimiento. 

0

Respecto a la sugerencia de modificar la definici6n de Antena, la misma es

recogida del Reglamento del Decreto Legislativo 1229, la cual adem3s estA

definida en la Ley 29022 (Ley de antenas). 

1. Antena: Dispositivo que emite o redbe serlales radioekktntas " 

Respecto a la sugerencia de modificar la redacci6n de la definic16n de Banda de

Frecuencia, se acepta la sugerencia y se modifica el texto de la siguiente manera: 

Z Banda de frecuendas asignada: " Banda de frecuendas en el intenar de
la coalse autoriza la emisOn de una estacibn determinada, la anchura de

esta banda es /gua/ a /a anchura de banda necesana m35 el doble de/ 

valor absoluto de la toleranda de frecuendacuando se Bata de

estadones aUkx ales. la banda de frecienders apppada inclure el doble
del desnlazamiento marimo debido a/ efecto Donnler uepjgde ocumr

con relac/6n a un onto cudjqjA de /a sunen ìcie de la Terra. 

Respecto a la sugerencia de modificaci6n de definici6n de " Calidad de Servicio", 

esta ha sido recogida del Glosario de T2rminos del TUO del Reglamento General

de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por el D. S. M06 -94 -TCC. En ese
sentido, consideramos no aplicable realizar modificaciones a la misma. 

Respecto a la sugerencia de establecer una obligaci6n del Ministerio de lusticia de

informacl6n sobre los perlmetros con coordenadas geogrAficas, no corresponde
un anAlisis en esta secci6n. 

k. 
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ENTEI

Comentarlos al artkulo 3: Definiciones y abreviaturas
Partiendo que el Decreto Legislative Ley No. 1229' y su Reglamento tienen
como principio evitar las comunicaciones dentro de los establecimlentos
penitenciarbs, se hace necesario precisar que el equipo bloqueador s6lo podr8

bloquear" las comunicaciones de una empresa operadora dentro del

establecimiento penitenciario; por ello, consideramos que se requiere precisar

ello en la definici6n dada, proponiendo el siguiente texto: 
fgtdpo Bloqueadar. Son equipos que transmiten emisiones no deseadas de

frecuenda en el mismo rango de frecuencias que operan las empresas

operadorasde telecomunkaciones, bkqueando las comunkadonesdenbodel
centro penJtendano, con el fin de impedir el funclonamiento de un servicio de
radiocomunicacidn " 

ArtfaEb 3: Definidones y abreviaturas

Esta Direcci6n General mantlene la propuesta de definici6n realizada por la DGCSC. 

A los fines al presente Protocolo, se adoptan las siguientes definiciones y abreviaturas: 

Antena La antena es un conjunto o sistema de conductores ( hilos, varillas) o dispositivo de cualquier

clase destinado a la irradiacl6n o la captaci6n de ondas radioel6dricas. La antena se acopla al
emisor o receptor, segon el caro, con el espacio o medic, por el cual se propagan las ondas. 

Banda de frecuencias asignada Banda de frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisi6n de una estad6n determinada. 

EI ancho de esta banda es igual al ancho de banda necesaria mas el doble del valor absoluto de

la tolerancia de frecuencia. 

Calidad del servicio Es el grado de satisfacci6n dei usuario sobre el servido que recibe. Cuando se especifica la calidad

del servicio, debe considerarse el efed:o combinado de las siguientes caracteristicas del mismo: 

logistica, facilidad de utilizaci6n, disponibilidad, confiabilidad, integridad y otros factores
espedficos de cada servicio. 

Equipo Bloqueador Son equipos que transmiten emisiones no deseadas de frecuencia en el mismo rango de
frecuencias que operas las empresas operadoras de telecomunicaciones, bloqueando las

comunicaciones en un area de servicio, con el fin de impedir el funcionamiento de un servicio

de radiocomunicac16n. 
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Establecimiento Penitendario: Aquellos establecimientos incluidos bajo el alcance del Decreto LegWativo N' 1229, Decreto
Legidativo que declara de inter6s publico y prioridad nacional el fortalecimiento de la
infraestructura y los servidos penitenciarios y su Reglamento. 

Ganancia de antena EI incremento en la potentia transmitida o recibida por una antena direccional cuando es
comparado con una antena est3ndar, la cual es usualmente una antena isotr6pica ideal. La
ganancia es una relaci6n de potencias que puede ser expresado en decibeles (dB) o Como un
nrimero adimenslonal. 

Interferencia Efecto de una energia no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o

sus combinaciones sobre la recepci6n en un sistema de radiocomunicaci6n, que se manifiesta

comp degradaci6n de la calidad, falseamiento o p& dida de la informaci6n. 

Ley de Telecomunicaciones Es el Texto Onlco Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado medlante Decreto
Supremo N° 013 -93 -TCC, y sus modificatorias. 

Potencia Radioel6drica Es la cantidad de energla propordonada por una Fuente de emisi6n a VMS de un medio de
transmisi6n. 

Nivel de recepci6n Es el nivel de ruido promedio mostrado en recepci6n (DANL). 

Operadora Persona natural o jurldica que cuenta con concesi6n, autorizaci6n o registro para la prestad6n
de uno o m3s servicios de telecomunicaciones. 

Protocolo EI presente Protocolo T6cnico. 

Radiocomunicacibn Toda telecomunicaci6n transmitida por medio de ondas radioel6dricas. 

Telecomunicaciones Es toda transmisi6n y/o emisl6n y recepci6n de seflales que representan signs, escrituras, 
im3genes, sonidos o informaci6n de cualquier naturaleza por medics fisicos, medios
electromagn6ticos, medios 6pticos u otros. 

Zona de Intangibilidad Segun la definici6n contenida en el Decreto Legislativo N' 1229, Decreto Legislativo que dedara

de inter6s publico y prioridad national el fortalecimiento de la infraestructura y los servidos
penitenciarios, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo M 007 -2016 -JUS. 

DGCC Direcci6n General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. 

DGCSC Direcci6n General de Control y Supervisi6n de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. 

MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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OSIPTEL Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicadones. 

TELEFONICA DEL PERU

Artkulo 4: Responsabllidades
Sabre los com ntarlos de TFLFIFONICA OFL P RO

Se ha revisado la sugerencia, sin embargo, no queda Clara la consulta formulada. 
De acuerdo a los comentarios senalados en el articulo 2', solicitamos acotar EI articulo 4 no cuenta con un inciso 2. 

el inciso 2 del articulo 4. 

Arttculo 4.- Responsabilidades

Son responsables del cumplimiento del presente Protocolo: 

a) EI MTC a trav2s de la DGCSC y la DGCC, en to que conderne a las actividades a su cargo, conforme al presente Protocolo. 
b) EI MINIUS o la entidad a cargo de la administraci6n de los Establecimientos Penitenciarios. 
c) La empresa responsable de la instalaci6n y operaci6n de los Equipos Bloqueadores de los servicios de telecomunicaciones en los establecimientos

penitenciarios. 

d) La Operadora. 

PRISONTEC

Artfculo 5. hem 5.4
Sabre los comentarios de PRISONTEC

Consideramos importante aclarar que el acceso remoto es una necesidad tecnica a
Debe omitirse el " Asimismo deben brindar las facilidades al MTC, a traws de fin que la DGCSC, en el marco de sus facultades, realice los monitoreos
la DGCSC, que permita el acceso remoto al gestor del Sistema conformado por correspondientes. 

Equipos Bloqueadores". 

En equidad, el acceso remoto deberla exigirse tambl6n a todos los prestadores En ese sentido, se hate necesario contar con el acceso remoto al gestor del Sistema
del servicio de telecomunicaciones con estaciones cercanas a los conformado por los Bloqueadores. 
establecimientos penitenciados, o a ninguno. 

De igual forma, Cabe senalar que de acuerdo a lo establecido en el numeral 5. 8 del
Protocolo Tdcnko, las operadoras estan obligadas a brindar las facilidades de
acceso para la instalaci6n de equipos de monitoreo remoto. 

En consecuencia, consideramos no a Ikable la modificaci6n propuesta. 
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TFI FFANICA DFL PERI I

Articulo 5: Caracterlstkas Wokas de la operaci6n de los Equlpos

Sobre los comentarios de TELEFONICA DEL PER

Respecto al ambito de aplicaci6n y alcance de la norma, remitase a la respuesta
Bloqueadores contenicia en el Articulo 2 de la presente Matriz de Comentarios para Telef6nica

En relac16n a las caracteristicas tacnicas de la operac16n de equipos del PerEi. 

bloqueadores, nuestros siguientes comentarios: 

5. 2: AI respecto, solicitamos se precise que el alcance del bloqueo de Cabe senalar que el literal c) del Articulo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo

senales se Iimite a senales movies o satelitales, y no a diferentes tecnologia 1229 establece la prohibid6n de instalar (una vez que se realice la inscripci6n del
inalambricas pues ello podria dar a entender que el alcance incorpora a las piano de ubicaci6n del area declarada como zona restringida y alta seguridad) 
senales inalambricas wifi. Entendemos que el alcance del presente antenas y/o conexiones para telefonia fija o inalambrka dentro del area Intangible, 
Protocolo de acuerdo al Decreto Legislattvo 1229 y su Reglamento, se acota bajo responsabilidad civil, penal y administrativa de la empresa y de sus directivos
a senales de telefonia m6vil y satelital. Cabe precisar que ese es el alcance o empleados, segEin corresponda. 

establecido en la Segunda Disposition Transitoria Complementaria. 

Asimismo, resulta fundamental que los equipos bloqueadores cumplan con Respecto a las caracterfsticas de los bloqueadores, las mismas se encuentran

las siguientes caracteristicas: ser indoor para reducir Impacto del establecidas en las especificaciones t2cnicas minimas del contrato de prestaci6n

bloqueador en la poblaci6n, con bloqueo antivandalismo para evitar su de servicios de seguridad tecnol6gica en las prisiones, los mismos que deben ser
alternaci6n. instalados en base a criterios ttcnicos adoptando las mejores practicas

Internacionaies en la materia (Articulo 19 del Reglamento del Decreto Legislattvo

1229). 

En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modifications al
Articulo 5. 2. 

TELEFONICA DEL PERI) bre los comentarios de TELEFONICA DEL PERE

5. 5.: Al respedo, las especificaciones de los bloqueadores no solo son Esta Direcci6n General considera que para gestionar las adecuaciones en su red

necesarias para la DGCSC lino que es information fundamental para que no se requiere contar con las espedficacions de los bloqueadores, toda vez que

las operadoras m6viles puedan gestionar la adecuaci6n de su red. En ese las empresas operadoras deben cumplir con ajustar los niveles de recepci6n de
sentido, requerimos que en el 5. 5. se establezca la entrega de dicha senales a los valores establecidos en el Articulo 6 del Protocolo T2cnico. 
information tambiOn a las operadoras m6viles. Necesitamos conocer en qua

condkiones el bloqueador opera ( potentia, frecuencia, patr6n de radiaci6n En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modifications al
en la antena, etc). En tanto el bloqueador supone de por si una Articulo 5. 5. 

interferencia, esta informaci6n nos permitira realizar las planificaciones
respectivas de cara a los usuarios que escapan de las zonas. 
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5.6. No se entiende el objeto del 5. 6., ya las operadoras informan al MTC

sobre las estaciones base que instalan. 

5.7. En relaci6n a la segmentaci6n indicada, sugerimos que se precise esta
definici6n, LSignifica dar de baja sectores?ZQu2 ocurre cuando no son

antenas multisectores? Creemos que el t6rminos segmenter es muy
acotado, pudiendo las operadoras adoptar distintas acciones en los
equipamientos a efectos de que la serial no Ilegue a los penales. En ese

sentido, sugerimos que se incorpore textualmente en su lugar o

adicionalmente la posibilidad de " segmentar, redireccionar o cambiar la
configuraci6n de las antenas" 

5.8. De presentarse interferencia para las operadoras, sugerimos que se
indique que la Direcci6n General de Concesiones realizar3 monitoreos en

coordinacl6n con las operadoras, y que s6lo de ser fallible las empresas
brinden las facilidades para tales efectos. EI sustento de este

condicionamiento es que no en todos los casos es factible la instalaci6n de

equipos del MTC por aspectos tknicos (Ej. Falta de espacio fisico) o legales
prohibici6n contractual de otorgar a un tercero espacio en el terreno

alquilado). 

Tomando en cuenta el comentario, se modifica la redacci6n del numeral 5. 6 el
cual queda de la siguiente manera, : 

5.6 Las Operadoras deben remitir a la DGCC, las caractedsticas Mcnkas de sus
estaciones radloelOctrkas que hayan sido modlfkadas, en el marco de este
protocolo ". 

Asimismo, consideramos pertinente modificar el orden de los numerales 5.6 y 5.7, 
quedando de la siguiente manera: 

5. 6 Las Operadoras no deben instalar (... )" 

AI respecto, entiAndase por segmentar a la acci6n de definir los sectores en una

red celular de telefonla m6vil, de acuerdo a to establecido en el literal f) del
Articulo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo 1229, definici6n que permite el
redireccionamiento o cambio en la configurad6n de antenas. Por to tanto, dicha

acci6n no significa dar de baja sectores (apagar sectores). 

En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modificaciones al

Articulo 5. 7. 

Al respecto, adaramos que el control y monitoreo de las interferencias no son
competencia de la Direcci6n General de Concesiones en Comunicaciones (DGCC), 

estos monitoreos son realizadas por la Direcci6n General de Control y Supervisi6n
de Comunicaciones ( DGCSC). 

Asimismo, precisamos que los equipos de monitoreo remoto de la DGCSC no se

conectan a los equipos de las Operadoras de manera directs, y to que se requiere
de las Operadoras, son las facilidades de acceso para la colocad6n de equipos de
monitoreo externo de menores dimensions. 

En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modificaciones al
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ENTE

Comentarlos al ardculo 5.- Caracteristicas t6micas de la operad6n de los

Equipos Bloqueadores

Comentarios al numeral 5.2: La efectividad de un sistema de bloqueadores

requiere de un diseno de ingenierla preciso, el cual implica como minimo el

use de antenas directivas ubicadas de manera estrat2gica y direccionadas hacia
el Interior del Centro Penitenciario. En tal sentido, se hace necesario que se
indique de manera expresa que dicho sistema no podrb emplear antenas

omnidireccionales. En ese sentido, a manera de recomendaci6n proponemos

el siguiente texto: 

Dichos sistemas no pueden uUpzarantenas omnidireccionaks (...)" 

Asimismo, deberia senalarse expresamente que las antenas directivas no deben

tener l6bulos superiores y posteriores; toda vez que, sl el diseno tecnico y la
operaci6n del sistema es el inadecuado se va a generar interferencia perjudicial

fuera del Centro Penitenciario, incumpliendo con el objetivo del Decreto

Legislativo No. 1229' y su Reglamento. Por ello, consideramos que se deberia
colocar el siguiente texto: 

Astmismo, las antenas directWs deben tener los lbbulos superiores y
posterlores atenuados. Del mtsrno modo, el sistema a / mplementar no

podM generar /nterferenoa perjudkYal Awa, del Centro PLvNtenoanb. ' 

EiNM

Comentarios al numeral 5.3: A la fecha el Proyecto senala to siguiente: 

5.3. El bloqueo de las emisiones de frecuencias en las bandas de frecuendas

de las Operadoras debe restringirse solo al perimetro de los Establecimientos

Penitencianos, asi tomo la Zona de tntangibilidad, no debiendo haber

interferencia en las frecuenctas o las bandas de frecuencias de los Operadores

fuera de la Zona de tntangibilidad. " 

AI respecto, el diseno m3s adecuado y 6ptimo de un sistema de bloqueo de
las senales de los Operadores debe restringirse solo dentro del Centro

Penitenciario y no extenderse a la Zona de Intangibilidad, conforme se
muestra en la siguiente figura: 

Se toma en cuenta parte de la sugerencia, sin embargo, consideramos pertinente

que se utilice el t®rmino " deben" y que se elimine el tArmino " como minimo", 
quedando el numeral 5. 2 redactado de la siguiente manera: 

5. 2-( ... ) 

Dichos sistemas no deben incorporar el use de antenas omnidireccionales. 

Asimismo, las antenas directivas deben tener, ceme raiaime, 16bulos superiores y
posteriores atenuados." 

Respedo a la solicitud de inclusi6n del Ultimo texto resaltado en negrita, esta

Direccl6n General to considera innecesario, toda vez esta contenido en el numeral

19. 1 del Reglamento del Decreto Legislativo 1229, y en el numeral 5. 3 del
presente Protocolo TAcnico. 

Se recoge la sugerencia efectuada por Entel, por to que el referido articulo queda

redadado de la siguiente manera: 

53. El bloqueo de las emisiones de frecuencias en las bandas de frecuendas de las
Operadoras debe restnngtrse solo alperlmetro de los Establedmientos Penitenctartos, 

no debiendo haberinterfererxia en las frecuencias

o las bandas de frecuenctas de las Operadoras fuera de dichos Establedmientos

Penitencianos " 
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Por ello, consideramos que incluir la restriccion de senales de los Operadores

dentro de la Zona Intangible de parte de los Bloqueadores de Senales; solo

permitiria que la empresa encargada de realizar el diseno del sistema de

bloqueadores de senales no utilice la tecnologia ni el diseno mAs adecuado en

la implementacion del mismo, afectando la correcta prestacion de servicios
ptiblicos de telecomunicadones. 

Por tal motivo, proponemos la modificacion del numeral 5. 3 del articulo

5 del Proyecto, siendo sustituido por el siguiente texto: 

53. El bloqueo de las emisiones de frecuencias en las bandas de frecuencias

de las Operadoras debe restringirse solo al perimetro de los Establedmientos

Penitencianos, no debiendo haberinterferencia en las frecuencias o las bandas

de frecuencias de los Operadores fuera de dichos Establecimientos
Pendenciarlos " 
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ENLEL
Comentarios al numeral 5. 5: Se hate necesario que las caracteristicas t6cnicas

y operativas del Sistema de Bloqueadores de renal puedan ser remitidas a los
Operadores; con el objetivo de poder realizar las adecuaciones necesarias a la
red desplegada. 

Adicionalmente, se hate necesario conocer la ubicaci6n geo-referenciada de

las antenas directivas que forman parte del Sistema de Bloqueadores; toda vez

que, a partir de dicha informaci6n se podria realizar una adecuaci6n 6ptima en

la red de telecomunicaciones. 

Asimismo, consideramos que se debe solicitar los patrones de radiaci6n de las

antenas directivas empleadas, del arreglo utilizado y de todo el sistema a
implementar. 

Por tal motivo, proponemos precisar y/o incluir los literales i) y j) al numeral 5. 5
de la clAusula 5 del Proyecto por el siguiente texto: 

I) Patrdn de rad/acidn de las antenas directivas o del arreglo empleado y
de todo elsistema a /mplementar. 

Ubicac/dn geo-referencia de Was las antenas a emplear en el

EbM
Comentarlos al numeral 5. 7: A la fecha el Proyecto senala to siguiente: 

5.7. Las Operadoras no deben instalar y operar infraestrudura y equipos de
telecomun/caciones en la Zona de /ntangibilidad En vaso que tales antenas se

hayan encontrado insta/adas antes de / a entrada en v/genda del Decreto

Legislativo NO 1229, deber3n ser segmentadas o desmontadas, segun sea el

caro, conforme a/ procedimiento establecido en el articulo 21 del Reglamento

del Decreto Leg6lativo NO 1229, aprobado por Decreto Supremo M 007 -2016 - 

MTC. " 

Si bien el articulo 21' del Reglamento establece el procedimiento para el

desmontaje de la estac16n base que no cumpla con los valores establecidos

en el presente Proyecto; se debe precisar que para el caso de aquellas
estaciones instaladas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo No. 1229% el Operador deberA desmontar Gnicamente aquel

elemento de la estaci6n base que emita serial dentro del Establecimiento

Penitenciario a incumpla con los valores establecidos en el presente Proyecto

L

Sobre los comentarios de ENTEL

Esta Direcci6n General considera que para realizar las adecuaciones en la red de
las Operadoras no se requiere contar con las caracteristicas tknicas de los
bloqueadores, toda vez que las empresas operadoras deben cumplir con los
niveles de recepci6n de senales establecidos en el Articulo 6 del Protocolo TAcnico. 

En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modifications al

Articulo 5. 5. 

Sin embargo, consideramos necesada la inciusi6n de los literales i) y j) en el
numeral 5. 5 y 7. 1 del Protocolo Tknico, de acuerdo a to recomendado por la
DGCSC, quien requiere dicha informaci6n para los controles respedivos. 

Sobre los comentarlos de ENTEL

AI respecto, resulta importante aclarar que la Segunda Disposid6n
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1229 establece la prohibici6n

de emitir serial ( inicamente hacia el interior y sobre los establecimientos
penitenciarios, to que implica que las antenas que se encuentran en la zona de

intangibilidad y que cumplan con los niveles de recepci6n de senales ( Articulo 6
del Protocolo Ucnico), no estarAn sujetas al procedimiento de desmontaje. 

Asimismo, el literal c) del Articulo 21, senala que: "(..) desmontiye de la antena

o a= ylo de antenas ubicadas d ntm de la estad6n rad/ lkt ' a / )' to que

implica el desmontaje de una o mAs antenas de la estac16n base. 

En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar precisions al Articulo

5. 7. 
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ENTEL Sobre los comerrtarlos de ENTEL

A la fecha el Proyecto senala to siguiente AI respecto, consideramos que no es necesario realizar modificaciones al Articulo

5.8. De presentarse interferencias en las areas cercanas a losEstablecimientos 5.8. 
Penitenciarios, las Operadoras deber3n brindar las facilidades para la

instalad6n de equipos de monitoreo remoto de la DGCSC a solicitud de esta. " Respecto a to solicitado, referirse a la respuesta al comentario efectuado por

Consideramos que se hace necesario precisar que la instalaci6n de equipos de Telef6nica del Peru a este numeral. 
monitoreo remoto de la DGCSC serA posible s6lo cuando el sistema radiante

de la Operadora to permita y que en caso no sea posible realizarlo, la DGCSC
realizarA el cumplimiento de sus funciones. En tal sentido, proponemos la

modfficad6n del numeral 5.8 del articulo 5 del Proyecto por el siguiente texto: 

05 & De presentarse interferencias en las areas cercanas a los Establecimientos

Penitenciarios las Operadoras deber3n brindar las facilidades para la
instalaci6n de equipos de monitorso remoto de la DGCSC a solicitud de esta, 
siempre que el sistema radiante de la empresa operadora to permits, caso

contrano, la DGCSC debeM realizar el monitoreo remoto con su propio
equiparniento (antena, analizado` etc). 

Luego del an3lisis realizado por la DGCSC, esti debeM eliminar las

interferencias pequdiciales provenientes de los Equipos de Bloqueadores

establecidos en los Establecimrentos Penitencianos" 

AmFgicA m6mL
Articulo 5, Numeral 5. 3 (entlendase Numeral 5.2) 

Sobre los comentarlos de AIVIFRICA MOVI

Se acoge sugerencia. 

Respecto a la prohibici6n de use de antenas omnidireccionales como parte

de los sistemas de Equipos Bloqueadores, proponemos predsar la redacci6n 5. 2 Los sistemas conformados por Equipos Bloqueadores, deben tener la capacidad
senalando to siguiente: de bloquear senales de diferentes tecnologlas inalAmbricas aplicables a los servicios
Donde dice: ... Dichos sistemas no Incorporan el use de antenas de telecomunicaciones. Dichos sistemas no deben incorporar el use de antenas
omnidirecdonales. omnidireccionales. (...)" 

Debe decir: ... Dichos sistemas no deben incorporar el use de antenas

omnidireccionales. 

AMERICA MOVIL

Artfculo 5, Numeral 5. 7. 

Sobre los comentarios de AMERICA MOM

En to que respecta a la solicitud de desmontaje de una antena, remitase a la
Debe considerarse que el referido Articulo 21 del Reglamento del Decreto respuesta dada a la empresa Entel en el Articulo 5. 7. 

Legislativo N' 1229 hace referencia a segmentaci6n y redireccionamiento. 
Adicionalmente, el mismo articulo senala que para solicitar el desmontaje Por otro lado, se toma la sugerencia de America M6vil respecto al nombre correcto

de una antena es requisito verificar el correcto funcionamiento de los del Decreto Supremo. 
equipos bloueadores de senales. En consecuencia, si los equipos
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bloqueadores cumplen con bloquear la sepal de telecomunicaciones no

resulta necesario proceder con el desmontaje de una antena. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma que aprueba el

Reglamento del Decreto Legislativo N' 1229, es el Decreto Supremo N' 007- 
2016 -JUS v no el Decreto Suoremo N' 007 -2016 -MTC. 

Articulo 5, Numeral 5.8. 

Con relaci6n a la obligaci6n de brindar las facilidades para la instalaci6n de

equipos de monitored remoto de la DGCSC, es importante se precise el

objetivo o finalidad del mismo, considerando los resultados del mismo, los
tiempos del monitoreo a incluso los supuestos de discrepancias entre las
mediciones realizadas por los Operadores y las que resulten del referido
monitoreo. Para dicho efecto es necesario se establezca un procedimiento

eswifico como Anexo del Protocolo. 

Articulo 5: Numeral 5.2

Consideramos que en este articulo se debe incluir como medida preventiva

la instalaci6n de fNbw de MansmtsOn" en los Sistemas de Bloqueadores, 

para bandas continuas tales como Banda 850MHz ( DL) — Banda 900MHz
UL); Banda 1900MHz ( DL) — Banda 1900MHz ( UL); ya que las distancias

entre las sub-bandas son muy cortas. Con este fin se podra evitar los altos
niveles de interferencia en los Bloques de Subida " UL" ( que son los rangos
de frecuenclas que perciben los usuarios de las distintas empresas
operadoras) evitando asi la degradaci6n de la caudad de servicios de

VIETTFL PERU S.A.C. 

Articulo 5.- Numeral 5.3

Consideramos que dentro del procedimiento para poder evitar interferencia
perjudicial a las frecuencias concesionadas fuera de la zona de intangibilidad
de 200m; se debe delimitar la Potencia de Transmisi6n por parte de los
equipos bloqueadores sean la MENOR posible ( debiendo ser estos: Ptx <= 
2(YW/bloqueador) to cual conlleva a que las empresas operadoras reduzcan
su nivel de sepal dentro del Centro Penitenciario como acci6n previa. Con

AI respecto, consideramos que no es necesario realizar modificaciones al Articulo
5. 8. 

La respuesta al comentario esti desarrollada en la consulta de Telef6nica del Peru
al numeral 5. 8. 

cobra los comentarlos de VIETTFL PERU SAC, C

AI respecto, precisamos que los dispositivos de bloqueo deben cumplir to senalado
en el articulo 19. 1 del Reglamento del DS 007 -2016 -JUS, donde se sehala que

son instalados en base a critenos Mcnicos adoptando las mejores pr3cticas
intemaclonales en la materia, especialmente aquepas referidas a evitar (..) la

afectacibn perjudiciales a los servicios publicosypnvadds de telecomunicaciones". 

AI respecto, consideramos que no debe establecerse un nivel de potencia maximo
para la operaci6n de los equipos bloqueadores debido a que cada establecimiento
penitenciario requerirA de una configuraci6n particular para cumplir to establecido

en el presente Protocolo. 

En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modificaciones al

Articulo 5.3. 
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distribuci6n de frecuencias del " Plan National de Asignaci6n de Frecuencias
PW" 

VIETTEL PERU SAC. 

Artkulo 5: Numeral 5. 5

Consideramos que se debe incluir dentro de la documentaci6n tknica por

parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humano: 
Simulac16n de los bloqueadores usando una herramienta de predicci6n de

cobertura con to cual se podr3 estimar y determinar las caracteristicas de
radiaci6n del sistema bloqueador de servicios de comunicadones en

cuestl6n. 

Se deben agregar las mediciones de los niveles de recepci6n de sepal
utilizando bloqueadores apagados a fin de poder determinar los niveles de

Wa

Sobre los comentarlos de VIETTEL PERU SAC

AI respecto, aceptamos la sugerencia de incluir el siguiente literal, al numeral 5. 5: 

k) Un diagrama de simulacidn de cobertura de los equipos bloqueadores. " 

Respecto a la segunda sugerencia, la misma se encuentra descrita en el numeral

4.4 del Anexo del Protocolo Tknico. 

5. 1 Las frecuencias, los ranges de frecuencias y las potencias de operaci6n de los Equipos Bloqueadores, deben ser establecidos de acuerdo a los
requedmientos de seguridad de los Establecimientos Penitenciarios, garantizando el estricto cumplimiento del presente Protocolo. 

5. 2 Los sistemas conformados por Equipos Bloqueadores, deben tener la capacidad de bloquear senales de diferentes tecnologias inal2mbricas

aplicables a los servicios de telecomunicaciones. Dichos sistemas no incorporan el use de antenas omnidireccionales. Asimismo, las antenas directivas

deben tener, como minimo, l6bulos superiores y posteriores atenuados. 
5. 3 EI bloqueo de las emisiones de frecuencias en las bandas de frecuencias de las Operadoras debe restringirse solo al perimetro de los

Establecimientos Penitenciarios, asi como la Zona de Intangibilidad, no debiendo haber interferencia en las frecuencias o las bandas de frecuencias de los

Operadores fuera de la Zona de Intangibilidad. 

5. 4 Los sistemas conformados por Equipos Bloqueadores deben contar con dispositivos que permitan identificar Pallas en su operaci6n, incluyendo
una aplicaci6n que permita almacenar el registro hist6rlco del desempeflo. Asimismo deben bdndar las facilidades al MTC, a traves de la DGCSC, que
permita el acceso remoto al gestor del Sistema conformado por Equipos Bloqueadores. 

5. 5 EI MINJUS, o en su defecto, la entidad a cargo de los Establecimientos Penitenciarios debe remitir a la DGCSC antes de la instalaci6n y
operaci6n de un Equipo Bloqueador, la siguiente informaci6n y/ o documentaci6n: 

a) Bandas de frecuencias y potencia de transmisbn RF en las que operan los Equipos Bloqueadores. 
b) Los mecanismos disponibles para el control de potencia de las emisiones radioelectricas. 

c) EI sistema irradiante utilizado, incluyendo bpo y arreglo de antenas de los Equipos Bloqueadores. 
d) Ganancia del arreglo de antenas. 

con las que los
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f) Descripci6n de los mecanismos o t6cnicas que se utilizan en el diseno del sistema a ser instalado, para controlar o eliminar la propagaci6n de las
emisiones radioel6ctricas, identificando los equipos o elementos a ser utilizados, asi Como la distribuci6n que tiene el sistema dentro del
Establecimiento Penitenciario. 

g) Dimensi6n del 6rea a ser bloqueada del Establecimiento Penitenciario. 
h) Diagrama de ubicaci6n de las antenas y equipos bloqueadores indicando la infraestructura ( torres) o espacio donde se ubican los mismos. 

5. 6 Las caracteristicas t6cnicas de operaci6n de las estaciones radioelectricas de los Operadores cuyas senales operen fuera de la Zona de
Intangibilidad o cuyas seriales modifiquen las niveles de serial en ei 6rea de bloqueo se registrar a trav6s de la DGCC. 

5. 7 Las Operadoras no deben instalar y operar infraestructura y equipos de telecomunicaciones en la Zona de Intangibilidad. En caso que tales
antenas se hayan encontrado instaladas antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1229, deberbn ser segmentadas o desmontadas, segun
sea el vaso, conforme al procedimiento establecido en el articulo 21 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1229, aprobado por Decreto Supremo No 007- 
2016 -MTC. 

5. 8 De presentarse interferencias en las 6reas cercanas a los Establecimientos Penitenciahos, las Operadoras deber6n brindar las facilidades para la instalaci6n
de equipos de monitoreo remoto de la DGCSC a solicitud de esta. 

PRISONTEC

Articulo 6: Niveles de recepci6n de senales radioel6ctricas de los Equipos

Sobre los comentarlos de PRISONTEC

Al respecto, precisamos que las mediciones de los niveles de recepc16n

Bloqueadores y de la Operadora. corresponden a ubicaciones en el Iimite de la zona de intangibilidad; por

6. 1 Los equipos Bloqueadores deben garantizar un nivel de recepci6n de ruido consiguiente, no es necesario agregar los detalles sugeridos. 
menor o igual a - 100 dBm desde el Iimite de la zona de Intangibilidad hada el

exterior del establedmiento penitenclario y los equipos de las operadores Asimismo, el grafico N' 2 de la secci6n 3 del anexo del presente Protocolo T6cnico, 
deben garantizar un nivel de recepcl6n de serial menor o igual a - 100 dBm describe el detalle de los niveles de recepci6n objeto del presente comentario. 
desde el Iimite de la zona de intangibilidad hacia el Interior del establecimiento
periltenciario. Por consiguiente, consideramos que no es necesario realizar modificaciones al

Articulo 6. 1. 

TELEFONICA DEL PERU

Articulo 6: Niveles de recepci6n de senales radicel6ctricas de los Equipos

Sobre los comentarlos de TELFFONICA DEL PERU

Bloqueadores Al respecto, remitase a to establecido en el Articulo 6 del proyecto de Protocolo

6. 1. Al respecto, consideramos que en el punto 6. 1., el nivel de recepci6n T6cnico donde ya han sido definidos los niveles de recepci6n en el Ifmite de la

debe ser menor o igual a- 95dBm. Ello, a fin de estar alienados a to expuesto zona de intangibilidad y en la zona de exclusion especial. 
en el Decreto Legislativo 1229 y al Reglamento para la Supervision de la
Cobertura de los Servicios Hiblicos de Telecomunicaciones M6viles y Fijos Es importante destacar que el valor de - 100 dBm, se recoge de las pruebas

con acceso inalAmbrico. realizadas de manera conjunta entre las Operadoras y la DGCSC. 
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En efecto, en la Ley se establece la prohibici6n de emitir senales al interior
y sobre los centros penitenciarios, con to cual tendria que ser aplicable to
siguiente: 

Articulo 4. Centros poblados con cobertura

Para efectos del presente Reglamento, un centro poblado cuenta con

cobertura de voz y/ o datos cuando simultAneamente, se cumplen las
siguientes condiciones: 

4.1 Los servicios m6viles cuenten con una intensidad de serial minima de - 

95 dBm; y, los servicios fijos con acceso inalAmbrico, las intensidades de
serial dispuestas en los numerales 10. 2 y 10.3, del articulo 100 del presente
Reglamento, segOn corresponda. 

4.2 Se pueda cursar trAfico entrante y saliente, de acuerdo a to establecido
en el presente Reglamento. 

4.3 La comunicaci6n se retenga hasta su finalizaci6n, de acuerdo a to
estableddo en el presente Reglamento. 

Cada una de estas condiciones se verifica por cada servicio y tecnologia, 
conforme a los procedimientos de supervision establecidos por el OSIPTEL, 

para centros poblados urbanos y rurales, segon corresponda". 
De acuerdo al mencionado Reglamento OSIPTEL considera que existe

cobertura en determinado espacio geogrAfico cuando se cumple con las 3

condiciones expuestas, es decir el valor de intensidad de sefial minima es

de - 95 dBm y no - 100 dBm que se ha propuesto. En ese sentido, sugerimos
que to que corresponde es aplicar la regulaci6n respectiva de OSIPTEL que

ya establece un parAmetro para tales efectos, to cual es acorde con nuestros

contratos de concesi6n que establecen que la cobertura se medir6 en base
a los criterios que establezca OSIPTEL. 

Adicionalmente, pueden darse casos que, aun cuando el valor sea mayor a

95dBm, no se puedan realizar Ilamadas desde el interior de los centros

penitenciarios. Por ello, planteamos como excepc16n que se permita tener

un nivel mayor siempre y cuando el MTC verifique que con dicho nivel se
verifica que no se pueden establecer comunicaciones dentro del perimetro

del centro penitenciario. Por tanto, la propuesta de redacd6n es la
siguiente: 

6. 1 Los Equipos Bloqueadores y los equipos de las Operadoras deben

En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modificaciones al
Ar iculo 6. 1. 
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Zona de Intangibilidad. S610 se podra superar dicho umbral si, previa
verificaci6n de la DGCSC, se constata que aun con Bichos umbrales, no es

posible cursar trafico entrante y salfente dentro del perfinetro del centro
penitenciario en un escenario de operatividad de los equipos bloqueadores

de seAales. 

Con ello, adecuamos el presente numeral a las disposiciones dictadas por

el OSIPTEL que son las oponibles a las operadoras m6viles segon sus
contratos de concesi6n. 

TELL FFONICA DFL PERIi
En relaci6n a to establecido en el punto 6.2, el parametro de -95dBm puede

Sobre los mmentarios de TELFFONICA DE1 PERE
Al respecto, remftase a to establecido en el Artkuio 6 del proyecto de Protocolo

ser adecuado para el indicador de cobertura y calidad de cobertura pero no Tknico donde ya han lido definidos los niveles de recepci6n en la zona de

asi respecto de otros Indicadores de calidad como el MOS, el TINE, TLLI, la exdusi6n especial. 

velocidad de navegaci6n, entre otros. Por tanto, para poder garantizar la

calidad del servicio, no basta con el parametro planteado en este numeral, En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modificaciones al

debiendo ser necesario realizar ajustes que pueden impactar en la calidad Artfculo 6.2. 

incluso de zonas con un nivel de potencia mayor a - 95dBm. En ese sentido, 

mas que hacer referencia a la zona en la que se Ilega al nivel de potencia

de- 95d8M, planteamos que la zona de exclusl6n sea aquella determinada

por aquella que es coberturada por la lista de estaciones base que remitan

las operadoras a OSIPTEL y al MTC que se han visto afectadas por la
aplicaci6n de la presente norma. 

Adicionalmente solicitamos que se mejore la redaccl6n a fin de precisar a

qu6 se refieren con " en el Iimite de la zona de intangibilidad", en todo caso

proponemos que la nueva redacci6n contemple Io siguiente: " dentro de la

zona de intangibilidad". Por ello es importante, que se nos alcance los

rfinetros oli onos re ueridos en su o ortunidad. 

ENTEL
Comentarlos al artfculo 6: Niveles de recepd6n de senales radloelEctrkas de

Sobre los comentarios de ENTEL

AI respecto, remftase a to establecido en el Articulo 6 del proyed:o de Protocolo
los Equipos Bloqueadores Tknico donde ya han sido definidos los niveles de recepci6n en el Iimite de la

Comentarios all numeral 6. 1: Mediante el presente artfculo se establece que zona de intangibilidad y en la zona de exclusi6n especial. 
los Equipos Bloqueadores y los equipos de las Operadoras deben garantizar un
nivel de recepcl6n menor o Igual a - 100 dBm en el Iimite de la Zona de Es importante destacar que el valor de - 100 dBm, se recoge de las pruebas
Intangibilidad. realizadas de manera conjunta entre las Operadoras y la DGCSC. 
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AI respecto, dichos valores carecen de sustento t&cnico establecido en la

Exposici6n de Motivos; por to tanto, consideramos que a fin de disminuir b

maximo posible la afectac16n a la poblaci6n y autoridades de zonas donde se
encuentra un penal, la intensidad minima deberla ser de -95dbm hasta la pared

exterior del penal, la cual es fallible de ser bloqueada por los bloqueadores de

sepal. 

Del mismo modo, consideramos que no se debe establecer un nivel de

recepci6n minimo en la Zona de Intangibilidad definida por el Decreto

Legislativo No. 1229; toda vez que, al establecerse dicho valor se estaria

obligando a la empress Operadora a realizar como minimo las siguientes

acciones: 

1. Optimizar todas las estaciones base que se encuentren en los alrededores
del Establecimiento Penitenciario. 

2. Luego de ello, se va a tener que instalar nuevas estaciones base en aquellas

zonas en las que no resulte posible garantizar la cobertura y calidad de la
servicio. 

Sobre este aspecto, se debe tener presente que a pesar de la existencia de las

normas que permiten la instalaci6n de estaciones base; en la actualidad existen

muchas trabas de parte de la poblaci6n que conllevan la imposibilidad de

instalar las estaciones base necesarias que permitan garantizar la cobertura y
calidad de servicio dentro del Centro Poblado en el cual se encuentre el

Establecimiento Penitenciario y los Centros Poblados adyacentes a este. 
3. Se tiene que atender los redamos de todos aquellos usuarios que vean

afectados sus servicios en el centro poblado en el cual se encuentre ubicado el

Establecimiento Penitenciario; con la posibilidad de perder clientes y que 6stos
presenten sus reclamos ante el OSIPTEL, culminandose en una posible sanci6n

administrativa. 

4. Entre otras actividades que son de vital importancia para una adecuada

operaci6n de la red m6vil. 

Sin perjuicio de to semalado, consideramos que el nivel de recepci6n adecuado

es de - 95 dBm en el perimetro del Cerco Perim6trico del Establecimiento
Penitenciario: debido oue, dicho valor corresoonde a los niveles minimos aue
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En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modificaciones al

Articulo 6. 1. 
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ha definido el OSIPTEL Como cobertura radioeltdrica. Por tal motivo, 

consideramos que es necesario modificar el numeral 6. 1 de la clausula 6 del

Proyecto de Protocolo, quedando redactado de la siguiente manera: 

Los Equipos Bloqueadores y los equipos de las Operadoras deben garanwar
un nivel de recepd6n menor o / gual a - 95 dBm en el l/mlte del Cerco
PedmEtrico del Estab/ec/mlento Penitenciarlo ". 

Los niveles propuestos por la noma son muy exigentes para el operador y
cumplir con estos niveles implica una afectaci6n severa a la cobertura y al
servicio brindado a los centros poblados aledanos. La propuesta de Entel es

que los Equipos Bloqueadores y los equipos de las Operadoras deben
garantizar un nivel de recepcion menor o igual a - 95 dBm en el Ilmite externo
del penal. 

EWEL

Comentarios al numeral 6.2: EI numeral 6.2 establece una zona de exclusion
especial, la misma que inicia desde el borde externo de la Zona de

Intangibilidad hasta la distancia donde se verifique niveles de recepci6n igual a

95 dBm. Esta zona, se considera excluida de los parimetros de cobertura o de

calidad del OSIPTEL, asi Como de la verificaci6n de obligaciones contraduales

y/o administrativas aplicables. 
En tal sentido, en el Proyecto se establece de acuerdo al siguiente texto: 

6.2. Se establece una zona de exclusi6n especial, la misma que inicia desde el

borde externo de /a Zona de Intangibilldad hasta /a distancia donde se verifique

niveles de recepci6n igual a -95 dBm. Esta zona, se consldera exduida de lar

par3metros de cobertura o de calldad del OSIPTEL, asl comp de la venficad6n

de obligaciones conbactuales y/o administrativas aplicables " 
Consideramos que la zona de exclusi6n debe mantenerse en todo el Centro

Poblado en el que se encuentre el Establecimiento Penitenciario y en los Centro
Poblados adyacentes, pero aplicable desde la pared exterior del penal toda vez

que, asi se tome la propuesta de Entel antes indicada de establecer el

par6metro de intensidad minimo de -95dmb a la pared del penal, ello implicaria

que los operadores deban tambi8n degradar su senal con mucha distancia
antes de dichos puntos, pues, con el fin de brindar calidades del servido

6ptimas, actuaimente se mantienen par6metros de serial superiores a los - 
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Al respecto, remitase a to establecido en el numeral 6.2 del articulo 6 del proyecto

de protocolo donde se define el nivel de recepci6n en la zona de exclusi6n

especial, to cual se encuentra representado en el grafico IT 2 del Anexo " Protocolo
de Medici6n". 

En ese sentido, consideramos que no es necesano realizar modificaclones al
Articulo 6.2. 
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95dBm, pues estos son parAmetros minimos que un operador debe cumplir

para reportar cobertura. 

Adicionalmente, se debe considerar que dentro de las excepciones al

cumplimiento de las normas de calidad y cobertura, se deben considerar todas
aquellas estaciones base que hayan lido afectadas para dar cumplimiento a las

disposiciones propuestas mediante el Proyecto, independientemente de la

distancia a la que se encuentren, pues se debe tener en consideraci6n, que los

enlaces microondas entre estaciones base tambi6n se verAn afectados y podrAn
generar huecos de cobertura y/o disminuci6n en la calidad del servicio en zonas
dispersas. 

Por tal motivo, consideramos que se hace necesario modificar la redacci6n del

numeral 6. 2 de la clAusula 2 del Proyecto, segUn el siguiente texto: 
6.2. Se establece una zona de exclusion especial, la misma que inic/a desde el

borde externo del Cerco Perimetrico del Establec/m/ento Penitenclado y
termina en el borde de los Centros Poblados deftn/dos por el OSIPTEL que
nduyen o se encuentran prbx/mos al Establecimiento Penitendar/o. Esta zona, 

se considera exduida de los parametros de cobertura y/o calidad definidaspor
el OSIPTEL, asl como, de la venficad6n de obligations contractuales y/o
admin/strativas apl/cablesasim/smo, se excluyen de cualquier responsabilidad

a las empresas operadoias dedvada de redamosgenerados ponos usuanos del
servicio ante las entidades correspondrentes (INDECOM Defensoda del Pueblo, 

etc)". 

AM gCA MOVIL

ArUculo 6, Numeral 6. 1. 

Sobre los comentarios de AMERICA MM
AI respecto, remitase a to establecido en el Articulo 6 del proyecto de Protocolo

En este numeral solicitamos se modifique el parimetro de recepci6n 7L'cnico donde ya han sido definidos los niveles de recepci6n en el limite de la

conforme a to siguiente: zona de Intanglbilidad y en la zona de exclusi6n especial. 
6. 1. Los Equipos Bloqueadores y los equipos de las Operadoras deben
garantizar un nivel de recepci6n menor o igual a - 100 dBm en el Ilmite del Es importante destacar que el valor de - 100 dBm, se recoge de las pruebas

perimetro del Establedmiento Penitenciario. realizadas de manera conjunta entre las Operadoras y la DGCSC. 

En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modifications al

Articulo 6. 1. 
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VIETTEL PERU S. A.C. 

Articulo 6, Numeral 6. 1. 

CS_obre los comentarios de VIETTEL PERU SAC. 
AI respecto, esta Direcd6n General considera que, el no definir un m todo

Consideramos que las mediciones no solo se deben realizar a 200 metros especifico en el Protocolo Tknico, permite la aplicaci6n general del mismo, ya

medidos desde el perimetro de los establecimientos penitenciarios sino que que los escenarios de adecuacl6n y optimizaci6n de las Operadoras son diversos. 
tambiOn se deben realizar mediciones dentin de los mismos con la finalidad
de determinar cuales serian los valores minimos necesarlos de Nivel de En ese sentido, consideramos que no es necesario realizar modificadones al

Recepd6n (RSCP) y Nive%s de Ruido (EbNo) de la empresa operadora para Articulo 6. 1. 

evitar la realizaci6n de Ilamadas. 
m

roam. T., 

aa. rr

fief. eti. a
i

Area del Penal: La empresa operadora debera realizar las actions
necesarias para obtener un nivel de recepc16n de sepal ( RSCP) necesario
para tener un nivel minimo de relad6n serial a ruido (Ec/ No) min. Esto
se debe dar considerando una condici6n de " Potentia Minima" 

20W) por parte de los equipos bloqueadores. 

Con esto se conseguira que dentro del Centro Penitenciario no se Ileven
a Cabo Ilamadas telef6nicas y asf los niveles de recepci6n de serial mas
AS de los 200m sean ace tables y eviten afectaci6n de servicio. 

Articulo 6.- Niveles de reception de seflales radioelktriCM de los Equipos Bloqueadores

6 1 Los Equipos Bloqueadores y los equipos de las Operadoras deben garantizar un nivel de recepci6n menor o igual a - 100 dBm en el limite de la Zona de
Intangibilidad. 
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6.2 Se establece una zona de exclusion especial, la misma que inicia desde el borde externo de la Zona de Intangibilidad hasta la distancia donde se

verifique niveles de recepci6n igual a - 95 dBm. Esta zona, se considera excluida de los parAmetros de cobertura o de calidad del OSIPTEL, asi tomo de la verificaci6n

de obligaciones contractuales y/o administrativas aplicables. 

PRISONTEC SQbre los-comenLrios de PRISONTEC

Artfculo 7: Mediciones y pruebas operativas pare la emisi6n de la constancia Al respecto, remftase a to establecido en el numeral 6. 1 del Protocolo T& nico. 

InUal de no Interferencia. Cumplimiento de recepci6n menor o igual a - 100 dBm) 

7. 2

Corregir. 

EI proyecto tecnico final debe ser remitido a la DGCSC, para verificar que la
operaci6n de los equipos bloqueadores no generan interferencia en los

exteriores de los establecimientos penitenciarios, es decir fuera de la zona de

intangibilidad de los 200mts. 

La zona de intangibilidad es una zona donde si puede tener interferencia) 

PRISONTEC

7.3

Sobre los comentarlos de PRISONTEC

Se acoge la sugerencia presentada por Prisontec, quedando redactado el Artfculo

Debe establecer el cronograma de las pruebas con los operadores: de la siguiente manera: 

Para realizar las pruebas, la DGSCSC establecerA con el operador de los

bloqueadores un cronograma indicando fecha, hora y duraci6n de las 7. 3 Para realizar las pruebas, la DGCSC establecerA un cronograma indicando

pruebas de los equipos bloqueadores con los operadores. Dicho cronograma fecha, hora, yduraci6n de las pruebas de los equipos bloqueadores. Dicho
debera ser comunicado de manera oportuna a las empresas operadoras. cronograma deberA ser comunicado de manera oportuna a las empresas

operadoras (...)" 

PRISONTEC

7.4

Sobre los comentarios de PRISONTEC

Se acoge la sugerencia presentada por Prisontec, quedando redactado el Artfculo

EI apagado y encendido de los bloqueadores para las pruebas, se realiza de la siguiente manera: 

conforme a las fechas y horas establecidas en el cronograma de pruebas. 
07.4 EI apagado y/ o encendido temporal para las pruebas de los Equipos
Bloqueadores, se realiza conforme a las fechas y horas establedclas en el
cronograma de pruebas. 

At
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7. 6

Una vez realizado el ajuste de los sistemas bloqueadores con los operadores, 

Por razones de seguridad ciudadana, los bloqueadores se deben mantener

encendidos. Los bloqueadores se apagaran en caso de que la DGSCSC emita

informe de que el nivel de interferenda exceda el Iimite permitsdo fuera de la

zona de intangibilidad de las penitenciarias. En el mismo sentido los

operadores deberan apagar sus estaciones en caro de que la DGSCSC emita

informe de que el nivel de sepal de recepci6n excede al valor establecido

desde la zona de intanuibilidad hacia el interior de las oenitenciarias. 

7. 7 Induir. 

En caro de verificarse que los niveles de sepal de las operadores en el interior

del establecimiento penitenciario, induida la zona de intangibilidad, superen

los niveles de recepci6n establecidos, se debe otorgar al operador del servido

de telecomunicaciones un plazo Iimite para el levantamiento de asta
observaci6n. Proponemos que dicho plazo sea de 10 dias utiles. 

los operadores lambien deben tener un tiempo Iimite para reducir su nivel de
potencia en caso de tener niveles alto de serial que no pueda ser bloqueada). 

EI operador de los bloqueadores comunicara a la DGCSC, MINIUS, MTC, 

OSIPTEL y los Operadores el inicio de instalaci6n de los bloqueadores. Los
operadores deben tener un plazo Iimite (Por ejemplo, un maximo de 15 dias

desde que se comunic6 el inicio de la instalaci6n de los bloqueadores) para
que reduzcan su nivel de serial en el interior del establecimiento penitendario

induyendo la zona de intangibilidad. 
Esto as necesarso para realizar el ajuste del nivel de potentia de los

Bloqueadores a fin de bloquear las sehales en el interior del penal y de tener
el menor nivel de interferencia en el Iimite de la zona de intangibilidad). 

7.9: 

ModifIcar el texto, quitando las palabras: cese de operaciones, ya que va

contra la seguridad ciudadana, objetivo principal del DL 1229. 
Si los equipos Bloqueadores superan los niveles establecidos en el presente

Protocolo de manera significativa, interfiriendo las seriales de los servicios de
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Al respecto, las restricciones estan definidas en el articulo 7. 6 del Proyecto de
Protocolo. 

En ese sentido, esta Direccl6n General considera que no es necesario realizar

modifications al Articulo bajo anAlisis. 

Al respecto, consideramos innecesarso incluir to solicitado, debido a que la Primera

Disposici6n Transitoria, Complementaria y Final del Proyecto de Protocolo Tecnico
establece el plazo de treinta (30) dias calendarios para que las Operadoras realicen

las adecuaciones respectivas en sus sistemas de manera que cumplan con los
niveles de recepci6n establecidos en el presente Protocolo Tecnico con el fin de

evitar interferencias. 

Asimismo, de superar los niveles de recepci6n establecidos en el Protocolo

Tecnico, la DGCSC solicitara por Unica vez a la Operadora las correcdones tecnicas

inmediatas, bajo aperdbimiento de iniciar el procedimiento administrativo

sancionador aplicable (numeral 7. 10). 

En ese sentido, esta Direcd6n General considera que no es necesano incluir las

modificaciones sugeridas. 

Siabm los mea ripsdes— PR SONTEC

AI respecto, si bien es cierto que los equipos bloqueadores son una herramienta

tecnol6gica que coadyuva a la lucha contra la delincuencia, estos deben operar

de manera armonizada con los sistemas de telecomunicaciones existentes en los
alrededores de los establecimientos penitencsarios. 
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telecomunicaciones m8 all8 de la zona de intangibilidad, la DGCSC requiere Para lograr el objetivo de armonizaci6n, el Protocolo Rcnico establece un periodo

a la entidad encargada del Establecimiento Penitenciario y ordena se de treinta (30) dias para que las empresas operadoras de los Equipos Bloqueadores

proceda con las corrections tknicas en sus instalaciones (tipo y arreglo de adecuen sus sistemas (Primera Disposici6n Transitoria, Complementaria y Final del
antenas, potentia, etc.) a fin de evitar las interferencias, bajo apercibimiento Proyecto de Protocolo). 

de iniciar el procedimiento administrativo sancionador aplicable." 

Asimismo, el Protocolo T6cnico establece un plazo de cuatro ( 04) meses para

corregir toda observaci6n detectada por la DGCSC y optimicen el funcionamiento
de sus equipos para no superar los Urnites establecidos para evitar interferencias. 

Si a pesar del plazo otorgado, la DGCSC verifica que los Equipos Bloqueadores
estan operando con niveles superiores a los establecidos en el Protocolo Tknico, 

solicitara el apagado de estos equipos y ordenara las correcciones t6cnicas
respectivas con el fin de evitar interferencias. 

En ese sentido, de la revisi6n del Articulo comentado, se ha considerado

pertinente modificarlo a fin que cumpla con la finalidad para la que ha sido
emitida, quedando la redacci6n del referido Articulo de la siguiente manera: 

7.9 Si los Equipos Bloqueadores superan los niveles establecidos en el
presente Protocolo, interfiriendo las senales de los servicios de

telecomunicaciones, la DGCSC solicits requiere a la entidad encargada del

Establecimiento Penitenciario, Po, . ea, el apagado de los Equipos

Bloqueadores y la adopc16n de las medidas mrrespondientes ulresed. ' a

n,, y aFFegle de aRIeRaS patenel_ ete) _ sin de evita, hs iAwfeFeAcia5, bajo

res onsabilidad. 

PRISONTEC SobLelos comentahos de PRISONTEC
7. 11 Se acepta sugerencia. EI texto se modifica de la siguiente manera: 
Incluir al comienzo: Los proyectos de modificaci6n de los sistemas de 7. 11 Los proyectos de modificaci6n de los sistemas de bloqueo o de loss sPrvicios

bloqueadores o de los sistemas de los servicios de telecomunicaciones ... de telecomunicaciones (... )." 

En concordancia con esta modificaci6n, se ha procedido a cambiar el contenido
de las siguientes lineas del articulo modificado, quedando el texto de la siguiente
manera: 

MIc oµnlc, yl aic, y ,. Ic

o v"B" 
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7. 11 (... ) ( peFejeraple, modtflcacl6n alterar de las caracteristicas tecnicas de los
equi y del Brea de bloqueo, alterar el arreglo de
antenas o la potencia, entre otros aspectos t6mkos) 

TELEFONICA DEL PERU

Articulo 7.- Medldones y pruebas operatives para la emisibn de la
Sobre los comentarlos de TELFFONICA DEL PERU

En referencia a la sugerencia de ampliar el plazo para la entrega del informe, Esta

constancia initial de no interferenda Direcc16n General, en concordancia con to opinado por la DGCSC, amplia el plazo

1. En relad6n al punto 7. 5: Sugerimos que se modifique el plazo para a cinco (5) dias habiles. 

entregar el informe requerido, a fin de que sea entregado a los 15 dias

hablles. Es tknicamente imposible evaluar y realizar mediciones en 3 dias. Por otro lado, se precisa que la definici6n de interferencia perjudicial debe
Por otro lado necesitamos que nos indiquen a qua se refieren con entenderse segtin to estableddo en el articulo 1. 169 del Reglamento de

interferencias perjudiciales. ZQuA criterion se van a determinar? Sugerimos Radiocomunicaciones de la ITU: 

en todo caro que se considere que cualquier interferencia es perjudicial

cuando se afecte cualquler parametro previo a la instalaci6n de los 1. 169 interferenda peryudkia/. interferenda que compromete el funcionamiento
bloqueadores. de un servicio de radionavegad6n o de otros servicios de seguridad o que degrada
2. EI trabajo de configurad6n de antenas y bloqueadores para que no se gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio

puedan realizar Ilamadas en los centros penitenciarios es un trabajo que de radiocomunicad6n explotado de acuerdo con el Reglamento de

requiere de una interacci6n permanente entre la operadora de los Radiocomunicaciones (CS)." 

bloqueadores y la operadora m6vil, a efectos de realizar los ajustes
necesarios en los equipamientos de ambas partes. La visi6n comprendida

en el 7. 8 en adelante no refleja la realidad del problema. Gran parte de to

desanollado por el articulo 7 Implica la verificaci6n de la no superad6n de
niveles, cuando en realidad el problema no se limita a una superaci6n de

niveles, es posible garantizar la no realizaci6n de Ilamadas con un nivel

mayor de potentia que el planteado. Asimismo, dado que el bloqueador

finalmente interfiere en la serial telef6nica, se requiere asegurar un

procedimiento de ajustes por ambas partes para el logro del objetivo

previsto. 

Para solucionar esa problematica planteamos to sigulente: 

1. Cumplimiento del nivel de -95 dBm. 

2. En caro estos niveles no se puedan cumplir, se realice una medicOn

a solicitud de parte o de oficio con presencia del MTC, operadora m6vil

y administrador de los bloqueadores para verificar si pese a contar con
un nivel superior se pueden o no realizar Ilamadas dentro del
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establecimiento penitenciario. De no poder realizarse o recibir Ilamadas

dentro de dicho perfinetro, se levantar3 un arta dejando constancia de
ello. 

3. De poder realizarse Ilamadas, se levantar8 un acts otorgando un

plazo de 30 dias habfles a efectos de que la operadora m6vil y la
empresa proveedora de los bloqueadores coordinen y realicen los
ajustes necesarios para evitar el encaminamiento de Ilamadas. 

4. Transcurrido dicho plazo, el MTC podr® realizar una nueva

inspecci6n para verificar si se ha superado la observad6n presentada. 

5. Como parte de las pruebas el MTC verificar6 si no hay equipamiento
de terceros que pueden estar afectando el nivel de sepal m6vil, dado

que ello no forma parte de la responsabilidad de las operadoras. 

FNTFI Sobre los comentarios de ENTEL

Comentarios al articulo 7.- Medidones y pruebas operativas para la emisl6n de AI respecto, remitase a la respuesta desarrollada a la consults de Entel Peru sobre
la constanda inicial de no interferencla. el articulo 5. 5. 

Comentarios al numeral 7. 1: Se hate necesario que las caracteristicas t6cnicas

y operativas del Sistema de Bloqueadores de sepal puedan ser remitidas a los Adicionalmente, y en concordancia con la inclusion de los literales i) y j) en el
Operadores; con el objetivo de poder realizar las adecuaciones necesarias a la numeral 5. 5 del Protocolo T&cnico, se considera pertinente la inclusi6n de los
red desplegada. mismos en el numeral 7. 1 del presente Protocolo TAcnico. 

Adicionalmente, se hate necesario conocer la ubicaci6n geo-referenciada de

las antenas directivas que forman parte del Sistema de Bloqueadores; toda vez
que, a partir de dicha informaci6n se podria realizar una adecuaci6n 6ptima en

la red de telecomunicaciones. 

Asimismo, consideramos que se debe solicitar los patrones de radiaci6n de las

antenas directivas empleadas, del arreglo utilizado y de todo el sistema a
implementar. 

Por tal motivo, consideramos proponer inclusi6n del literal i) y j) al numeral 7. 1
del articulo 7 del Proyecto de Protocolo, quedando redactado de la siguiente

manera: 

i) Patr6n de radtaddn de las antenas direcUvas o del arreglo empleado y de
todo el sfstema a implementar. 

D Ubicacidn geo-referencia de todas las antenas a emplear en el
Establecimiento Penitenciario. " 

11
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Comentarios al numeral 7. 2: Tomando en consideraci6n que la DGCSC tiene

un plazo de cinco (5) dias habiles para la realizaci6n de las pruebas; ello quaere

decir que, el MTC deberia autorizar la operaci6n de los Equipos Bloqueadores

durante la realizaci6n de dichas pruebas. 

Por ello, consideramos que se deberla establecer un plazo mayor de tiempo; 

Coda vez que, de conformidad con to establecido en el articulo 7.3, el MTC

debera informar a la empresa operadora la realizaci6n de las pruebas del

funcionamiento de los Equipos Bloqueadores. 

Sobre los comentarios de ENTEL

Al respecto, se acepta la sugerencia y se incluira cinco ( 05) dias habiles para
comunicar oportunamente a las empresas operadoras (Articulo 7.3 del Protocolo

T& nico). 

FINITE Sobre los comentarios de ENTEL
Comentarios al numeral 7.3: A la fecha el Proyecto senala to siguiente: Se acoge la sugerencia presentada por la Operadora, quedando redactado el

7.3. Para realizarlaspruebas, la D6CSCestab/ecer8 un cronograma indkando Articulo de la siguiente manera: 

fecha, hora y durad6n del encend/do y/o apagado de los equipos
bloqueadores 07.3 Para realizar las pruebas, la DGCSC establecera un cronograma Indicando

Dicho cronograma debentser comunicado demanera oportunaa las empreses fecha, hora, y duraci6n de las pruebas de los equipos bloqueadores. Dicho
operadoras. " cronograma debera ser comunicado de manera oportuna a las empresas

Sobre el particular, consideramos que se debe precisar el plazo de tfempo que operadoras con una anticioad6n maxima de cinco ( 05) dias habiles antes de la

tiene el MTC para informar a los Operadores el cronograma de encendido y/o fecha de apagado y/o encendido de los equips bloqueadores." 
apagado de los Equipos Bloqueadores. Por tal motivo, recomendamos que se

modifique ello segUn el siguiente texto: EI texto del Articulo tambi& considera el cambio sugerido por Prisontec. 

Dicho cronograma deber3 ser comunicado a las empresas operadoras

con una annapac/bn maxima de cinco (5) dfas h4biles antes de la fecha de

encendido y/o apagado de los equipos bloqueadores" 
7.3. Para realizar laspruebas, la DGCSCestableceM un cronograma indicando

fecha, hora y duracOn del encendido y/o apagado de los equipos
bloqueadores Dkho cronograma deber3 ser comuncado a las empresas

operadoras con una andapad6n maxima de dnco (5) dfas habiles antes de /a

fedw de encend/do lb a o de los Egulpos Bloqueadores. " 

ENTEL
Comentarios al numeral 7. 5: A la fecha el Proyedo setiala to siguiente: 

Sobre los comentarios de ENTEL

Se acepta la sugerencia de ampliaci6n de plazo. 

7.5. Cas Operadoras afedadas deberJn remitir a /a DGCSC, un informe que Al respecto, remitase a la respuesta desarrollada a la consulta de Telef6nica del

contenga sus espectrogramas, en un plazo no mayor a tres (3) dfas habiles Peru sobre el articulo 7. 5. 
luego de culminadas las pruebas, a fin de poder venficar sl estas presentan

ntedemndas pegodbales o /ncompat/b/lidad radloe/Ectnca, de acuerdo a to
estab/eodo en el resente Protocolo. " 
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EI plazo establecido para la entrega de los espectrogramas solicitados debe
ser mayor; debido que, tres (3) dias h3biles resulta insuficiente para realizar

un anAlisis interno y poder afirmar una afectaci6n del servicio. Por tal
motivo, recomendamos que se otorgue un plazo de dnco (5) dtas habiles
para la remisl6n de los espectrogramas obtenidos durame la realizaci6n de
las pruebas. 

EIIIELSobre

Comentarlos at numeral 7. 10: Se debe precisar que las empresas operadoras

los comentarlos de FNTEI

Respecto a la solicitud de precisi6n de la generad6n de interferencias, se acepta

de telecomunicaciones no generamos interferencia alguna que afecte la la sugerencia. EI texto queda modificado de la siguiente manera: 
operad6n de los Equipos Bloqueadores; to unto que se podria afirmar es que

las empresas operadoras podrian imposibilitar el corredo funcionamiento de 7. 10 Del mismo modo, en vaso de que las Operadoras superen los niveles de

los Equipos Bloqueadores. recepci6n establecidos en el presente Protocolo y por ende estuvieran interfiriendo
De manera anAloga a to establecido en el articulo 7. 7 del presente Proyecto, la operaci6n de los Equipos Bloqueadores, la DGCSC requiere a dichas operadoras
estableci2ndose un plazo de tiempo a la empresa que instala los bloqueadores por Unica vez, que procedan con las correcclones tAcnicas en sus instalaciones

de serial para realizar las correcciones tecnicas necesarias para la no generaci6n tipo y arreglo de antenas, potencia, etc.) a fin de facilitar la correcta orpra on

de interferencias a las empresas operadoras; por tal motivo, consideramos que de los Equipos Bloqueadores, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento
se debe precisar que las correcciones tknicas que tenga que realizar la administrativo sancionador aplicable." 

empresa operadora deberA ser realizada en un plazo de sets (6) meses. 

Dicho periodo de sets (6) meses, se sustenta en todas las actividades que tiene Con relaci6n a la ampliaci6n del plazo solicitado de sets (6) meses para realizar las
que realizar la empresa operadora para lograr cumplir con el valor que correcciones tBcnicas por parte de la Operadora, no se acepta la sugerencia. 
establezca el Protocolo. 

AMERICA M6M

Artfculo 7, Numeral 7.2. 

Sobre los comentarlos de AMERICA MOVIL

At respecto, remitirse a la respuesta dada a to consuha de Telef6nica del Peru

Solicitamos se precise que cualquier ajuste necesario debe ser realizado sobre articulo 5. 5. 

conjuntamente entre la empresa que opere los Equipos Bloqueadores y
todos los Operadores afectados, debiendose notificar a Astos ultimos del

proyecto tknico final en la misma fecha de notificact6n a la DGCSC para

poder Iniciar el monitoreo oportuno de los indicadores de calidad en la

zona. 

AMERICA MOM

Articulo 7, Numeral 7. 3. 

Sobre los comentarlos de AMERICA MOVIL

At respecto, esta Direcci6n General considera que no es necesaria la modificaci6n
Es necesario se estabiezca para la notificaci6n del cronograma a las solicitada. 

empresas Operadoras, un plazo minimo de 48 horas previas a la ejecuci6n Sin embargo, se ha realizado una modificacl6n a la redacci6n, el cual ha sido
de las pruebas. sugerido por la empresa Prisontec. 
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7. 3 Para realizar las pruebas, la DGCSC establecera un cronograma indicando

fecha, hora, y duraci6n de lac prupbac de los equipos bloqueadores. Dicho
cronograma deber3 ser comunicado de manera oportuna a las empresas
operadoras (... )" 

AMERICA M6VIL

Articulo 7, Numeral 7. 5. 

Sobre los comentrios de AMERICA MOVIL

AI respecto, remttase a la respuesta desarrollada a la consulta de Telefonica del
Respecto al plazo para la remisi6n del informe que contenga los Peru sobre el articulo 7. 5. 
espedrogramas por parte de las empresas Operadoras afectadas, solicitamos

que el mismo se amplie a cinco (5) dias habiles. Con relation a la referencia de " interferencias perjudiciales", remitase a la

Asimismo, respecto a la referencia a " interferendas perjudiciales", es absolud6n de la consulta dada a la empresa Telefonica del Peru. 

necesario se establezca que se considerar3n Como tales toda degradation

de cualquier magnitud que resulte del comparativo de indicadores, 
tomando tomo referencia la fecha de instalaci6n de los Equipos

Bloqueadores antes y de u6s . 
AMERICA M6VIL Sobre los mmentarlos de AMERICA MOVIL

AMculo 7, Numeral 7. 7. AI respecto, el Articulo 7. 7 establece que: 

Solicitamos se precise que el plazo de levantamiento de observations de

cuatro ( 04) meses no faculta a la empresa operadora de los Equipos
Bloqueadores al encendido de los Equipos Bloqueadores observaci6n. 

solo despu6s de levantada la observad6n y previa verificaci6n de la DGCSC, 
to equipos podran operar, bajo responsabilidad de la entidad que administra la
Entidad Penitenciarla" 

En ese sentido, esta Direcci6n General considera innecesaria realizar la precisi6n

solicitada. 

AMERICA M6%A

Artkulo 7, Numeral 7. 9. 

Sobre los comer trios de AMERICA MOVIL

AI respecto, el Articulo 7. 4 establece que: 

AI igual que en el supuesto del numeral 7. 7. se debe precisar que todas las EI encendido temporal de los Equipos Bloqueadores, se realiza conforme a las

correcciones t@cnicas se realizan con el previo apagado de los Equipos fechas y horas establecidas en el cronograma". 
Bloqueadores, no estando facultados bajo ningOn supuesto al encendido de Se debe tener en cuenta que el cronograma es elaborado por la DGCSC de
los mismos hasta la subsanaci6n correspondiente y previa verificaci6n de la acuerdo a to indicado en el Articulo 7.3 del Protocolo Tknico. 
DGCSC. Adicionalmente, en to que respects a la solicitud del previo apagado de los

Equipos Bloqueadores, remitase a la respuesta dada a la empress Prisontec en el

Articulo 7. 9. 
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Articulo 7, Numeral 7. 11. Respecto a la solicitud de precisi6n del inicio del plazo, se acepta la sugerencia, 

En este numeral resulta necesario especificar desde que momento se quedando el Articulo modificado de la siguiente manera: 
computaran los tres ( 03) dias habiles para la remisi6n de los nuevos
espectrogramas a las DGCSC. fUdeben ser informados previamente a la DGCSC, remiti6ndose los nuevos

Asimismo, debe considerarse la comunicad6n de dicha informaci6n a las espectrogramas en un plazo no mayor a tres ( 3) dfas habiles, contado desde la
empresas Operadoras a efectos de poder evaluar el impacto de los cambios en recepd6n por parte de la DGCSC del proyecto de modHicaci6n, a fin que pueda
la zona. verificar si las modificaciones ocasionan interferencias, de acuerdo a to establecido

en el presente Protocolo T6cnico." 

Articulo 7: Mediciones y pruebas operativas para la emisi6n de la constancia initial de no interferenda

7. 2. EI MINIUS o la entidad a cargo de los establecimientos penitenciarios, a traves de la empresa responsable de la instalaci6n y operaci6n de los Equipos
Bloqueadores, deben remitir el proyecto tecnico final relativo a la instalaci6n del sistema conformado por Equipos Bloqueadores, conteniendo la siguiente informaci6n: 

i) Bandas de frecuencias y potenda de transmisi6n RF en las que operaran los Equipos Bloqueadores. 
j) Los mecanismos que dispone para el control de potencia de las emisiones radioelectricas. 

k) EI sistema irradiante util¢ado, que incluye tipo y arreglo de antenas de los Equipos Bloqueadores. 
1) Ganancia del arregio de antenas. 

m) Las caracteristicas de funcionamiento y/o operaci6n con las que los referidos equipos realizaran el bloqueo de las senales radioelectricas de
telecomunicaciones. 

n) Descripci6n de los mecanismos o t6cnicas que se utilizaran en el diseno del sistema a ser instalado, para controlar o eliminar la propagaci6n de las

emisiones radioel6ctricas, identificando los equipos o elementos a ser utilizados asi Como la distribuci6n que tends el sistema dentro del Establecimiento
Penitenciario. 

o) Dimensi6n del area a ser bloqueada. 

p) Diagrama de ubicad6n de las antenas y Equipos Bloqueadores indicando la infraestructura (torres) o espacio donde se ubican los mismo, entre otros. 
7. 2 EI proyecto t6cnico final debe ser remitido a la DGCSC, para verificar que la operaci6n de los equipos bloqueadores no genera interferencias en los

exteriores de los establecimientos penitenciarios incluido la zona de intangibilidad de 200 metros. Para tal fin la DGCSC realizara las pruebas correspondientes en un

periodo no mayor de cinco (5) dias habiles desde la fecha en que se recibi6 la informad6n, en funci6n a los niveles de recepci6n establecidos de acuerdo a to
descrito en el presente Protocolo. 

7.3 Para realizar las pruebas, la DGCSC establecera un cronograma indicando fecha, hora y durad6n del encendido ylo apagado de los equipos
bloqueadores. Dicho cronograma debera ser comunicado de manera oportuna a las empresas operadoras. 
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7. 13 Las Operadoras afectadas deberan remitir a la DGCSC, un informe que contenga sus espectrogramas, en un plazo no mayor a tres (3) dial habiles luego
de culminadas las pruebas, a fin de poder verificar si estas presentan interferendas perjudiciales o incompatibilidad radioeledrica, de acuerdo a to establecido en el
presente Protocolo. 

7. 14 Las empresas responsables de la instalaci6n y operaci6n de los Equipos Bloqueadores tienen prohibido encender u operar dichos equipos hasta que no
cuenten con la constancia inicial emitida por la DGCSC confirmando que dichos Equipos Bloqueadores no generan interferencias a los servicios de telecomunicaciones. 

7. 15 En caso de verificarse que los Equipos Bloqueadores generan interferencias, se otorga un plazo de cuatro (04) meses para el levantamiento de esta

observaci6n. Solo despues de levantada la observaci6n y previa verificaci6n de la DGCSC, los equipos podran operar, bajo responsabilidad de la entidad que administra
el Establecimiento Penitenciario. 

7. 16 Despues del encendido y operad6n de los Equipos Bloqueadores, la DGCSC realiza mediciones periftcas de ofitio o a solicitud de parte en los exteriores
de los Establecimientos Penitenciarios para verificar que los niveles de recepci6n no superen los niveles estabieddos en el Protocolo. 

7. 17 Si los Equipos Bloqueadores superan los niveles establecidos en el presente Protocolo, interfiriendo las senales de los servidos de telecomunicadones, la
DGCSC requiere a la entidad encargada del Establetimiento Pennenciario, por Unica vez, el cese de la operaci6n y ordena se proceda con las correcciones tecnicas en
sus instalaciones ( tipo y arregio de antenas, potencia, etc.) a fin de evitar las interferencias, bajo aperdbimiento de iniciar el procedimiento administrativo sancionador
aplicable. 

7. 18 Del mismo modo, en caso que las Operadoras superen los niveles de recepti6n estabiecidos en al presente Protocolo y por ende estuvieran interfiriendo
la operaci6n de los Equipos Bloqueadores, la DGCSC requiere a dichas operadoras por Unica vez, que procedan con las correcciones tecnicas en sus instalaciones (tipo

y arregio de antenas, potentia, etc.) a fin de evitar la operatividad de los Equipos Bloqueadores, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento administrativo
sancionador aplicable. 

Los proyedos de modificaci6n del sistema o parte del mismo (por ejempio, alterar las caracteristicas tecnicas de los Equipos Bloqueadores, modificar el Area de bloqueo, 
alterar el arreglo de antenas o la potentia, entre otros), deben ser informados previamente a la DGCSC, remitiendose los nuevos espectrogramas en un plazo no

mayor a tres (3) dias habiles, a fin que la DGCSC pueda verificar sl estas modificaciones ocasionan interferencias, de acuerdo a to establecido en el presente Protocolo. 

TELEFOIILCAD L_PEflU

Articulo 8.- Infractions y sanciones aplicables
Consideramos que la redacci6n del presente articulo contraviene al

Principio de Tipicidad puesto que describe un supuesto de tipicidad en
blanco ya que no detalla cuales son las conductas que seran tipificadas
como infracci6n. 

Vemos que se sanciona de forma generica a imprecisa sin establecer

claramente en que consiste el incumplimiento. 

En ese sentido, por to generico, global a impreciso de la infracci6n
indicada en el protocolo se estaria dejando un margen considerable de
discrecionalidad a la autoridad administrativa, pudiendo conllevar a una

aplicaci6n indiscriminada. 
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Al respecto, es necesario precisar que la tipificaci6n respecto a la generaci6n de

interferencias ha sido debidamente tipificado en el numeral 1 del Articulo 259 del

Texto Onico Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicadones, 
aprobado mediante Decreto Supremo No 020 -2007 -MTC. En ese sentido, la
Resoluci6n Ministerial precisa en base a to ya tipificado la infracci6n. 
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Observamos tambi( n, que dicha tipiddad gen6rica de infractions

implicaria una contravend6n al articulo 230 numeral 4 de la Ley IT 27444
que establece el Principio de Tipiddad y que recoge el mandato
constitutional de que solo constituyen conductas sancionables las que

est3n expresamente califkadas y delimitadas tomo tales. 
Se debe tener consideraci6n al momento de calificar la conducta tomo
infractora, el hecho de que no solo se debe velar por el cumplimiento de la
no superaci6n de niveles sino tambi& de la verification de que aun cuando

los niveles sean superiores, se compruebe que es imposible realizar

Ilamadas. As[ mismo, tener en considerad6n un plazo razonable para que

la empresa que administra los bloqueadores y la Empresa Operadora
puedan coordinar a fin de lograr una configuraci6n que no permita la

realizaci6n de Ilamadas. 

Creemos que la infracci6n solo debe aplicarse si pese a seguir el

procedimiento planteado en nuestros comentarios en el articulo 7, se ha

superado los niveles de intensidad de sepal de -95 dBm siempre y cuando a
su vez se verifique que se puede realizar o recibir ilamadas dentro del centro

nitenciano y en tanto dicha situaci6n sea atribuible a la o eradora m6vil. 
Articulo 8.- infracciones y sanciones aplicables

La superac16n de los niveles establecidos en el presente Protocolo, configura conducts infractora conforme al r6gimen de infracciones y sanciones
contenido en el Texto Onico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo No 020-2007- MTC. 

ENTE

Comerdarios al articulo 9: Modtficadones normativas
I Sobre los comentarios de ENTEL
I AI respecto, remitirse a las respuestas a los comentarios realizados en los

Tener presente los comentarios realizados en el presente documento a los numerales senalados. 

numerales 6. 1 y 6. 2 del Proyecto de Protocolo. 

Articulo 9.- Modificadones normativas

OSIPTEL efectua, en el marco de sus competencias, las modificaciones normativas necesanas para la implementation del Decreto Legislativo N` 1229, su

Reglamento y el presente Protocolo. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- Plazo de adecuacl6n

Los plazos de implementaci6n y adecuaci6n deben ser establecidos
teniendo en consideraci6n to siguiente: 

1) que las empresas Operadoras cuenten con la informaci6n necesaria e

imprescindible para poder realizar las acciones de adecuaci6n, informaci6n

que por sus caracterlsticas), no puede ser obtenida por la sola gesti6n de

las operadoras y; 
2) La complejidad de los procesos operativos y funcionales intemos, que
reran necesarios adoptar por parte de las Empresas Operadoras para realizar
la adecuaci6n. 

En ese sentido, de acuerdo al primer punto, es primordial tener en cuenta

que el Inicio de la adecuacl6n a implementacl6n ( y por ende el inicio del
plazo) por parte de las Empresas Operadoras, especialmente en to referente

a la configuraci6n de las antenas, estaran supeditas a que dichas empresas
cuenten con la siguiente informaci6n: 

1. Las coordenadas y poligonos de todos los Centros penitenciarios. Las
cuales deben ser proporcionadas por el MINJUS. 

2. Las dimensions de todos los centros penitenclarios. Ello con el fin de
poder identificar cuales son los 200 metros de la zona de intanglbilldad. 

Por ello es que consideramos respetuosamente que inicio del plazo de

adecuaci6n a implementaci6n debe estar supeditada a la recepci6n de la

Operadoras de la informad6n indicada en la parte superior. 

Del mismo modo, de acuerdo al segundo punto, es importante tener en

consideraci6n las estimaciones necesarlas que sada operador ha realizado

sobre la complejidad que supondra realizar todas las acciones operativas y
funcionales en la configuraci6n de antenas a fin de poder cumplir a

cabalidad con la implementaci6n. 

En nuestro caro, de acuerdo a las estimaciones hechas por nuestro equipo

de Red la configuraci6n de antenas para poder cumplir con el maximo nivel

establecido por el protocolo supone alrededor de 6 meses trabajo. 

Teniendo en consideraci6n de que tenemos que realizar dichas

configurations a nivel nacional en todos los lugares en donde se ubiquen

C9y
0

EI plazo propuesto inicialmente de treinta ( 30) dias calendario, obedecia a la

urgencia y necesidad de implementaci6n y mejoramiento de las condiciones de la
infraestructura, administraci6n, tratamiento y seguridad en los penales, en el
marco de la dedaratoria de inter6s publico y prioridad nacional. 

Sin pequicio de ello, y considerando las circunstancias particulares que cada
Operadora tendra que superar para cumplir la norma y, atendiendo a la necesidad
de la misma, se acepta parcialmente el pedido, quedando como plazo final para

la adecuaci6n: noventa (90) Was calendarios de p ubli Gado el presente nrotocoln. 
por to que el texto de la Primera Disposici6n Transitoria, Complementaria y Final
de la siguiente manera: 

1. Las Operadoras y las empresas que operen los Equipos Bloqueadores
deben cumplir con adecuar sus sistemas al presente Protocolo, en un plazo no

mayor a noventa treinta (390) dias calendario de publicado el mismo. " 



ENTEL

Primera Disposici6n Transttoria Complementaria y Final — Plazo de adecuad6n

Sobre los comentarios de ENTEL

AI respecto, remitase a la respuesta dada a Telef6nica del Peri respecto al Plazo

Mediante la presente disposici6n, se propone otorgar un plazo de treinta (30) de Ejecuci6n (Dispositions Transitorias, Complementarias y Finales). 
dias calendario desde la publicaci6n de la norma, a fin que los operadores

adecuen sus sistemas y redes al protocolo planteado mediante el Proyedo. 
Al respecto, consideramos que el plazo otorgado resutta sumamente corto, en

la medida que no se ha considerado el volumen de la infraestrudura

desplegada a nivel national que pueda verse afedada para el cumplimiento del
Proyedo. 

Cualquier modificaci6n o segmentad6n de las estaciones base de un operador, 

debe pasar por un proceso de planificaci6n, donde se pueda prever el grado
de afectaci6n, no solo a la estaci6n manipulada, sino tambion a todas aquellas

que se enlazan con la misma y ejecutar los trabajos tomando todas la medidas
de diligencia posibles. Esto implica trabajos en Campo, asi tomo trabajos en

nuestros centros de conmutaci6n. 

Sin perjuicio de ello, en la medida que se afectara el servicio de miles de

usuarios, se requerira atender un incremento masivo de consultas y
reclamos realizados a traves de nuestros Canales

de atend6n (telef6nica y presencial), los cuales tambiAn deben dimensionarse
pues los mismos se verAn saturados. Ello implica contrataci6n y capacitaci6n
de personal adicional, to cual es inviable de realizar en 30 dias calendarios. 

Siendo este el caro, y tomando en consideracibn to antes indicado, 
proponemos que el plazo de implementaci6n de las dispositions planteadas

mediante el proyedo sea de dento ochenta ( 180) dias calendario desde la

publicad6n de la norma, o desde que la autoridad competente informe de

manera detallada cuales son los perimetros de todos los penales. 

Sin la informac16n del perimetro de Cada penal, sera inviable para sada

operador realizar las modifications pertinentes a su red con la finalidad de

im lementar las propuestas del Pro edo. 

AMERICA MOMIL

Primer Disposid6n Transttoria, Complementaria y Final, Numeral 1

Sobre los comentarios de AMERICA MOVIL

Al respecto, remitase a la respuesta dada a Telef6nica del Peri respecto al Plazo

Solicitamos que el plazo de adecuaci6n a las empresas operadoras sea no de Ejecuci6n ( Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales). 
mayor de Ciento ochenta ( 180) dias calendario desde la fecha que les sea

notificado el poligono del Establecimiento Penitenciario correspondiente. 
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DISPOSICIONES TRANWORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA: Plazo de adecuaci6n

1. Las Operadoras y las empresas que operen los Equipos Bloqueadores deben cumplir con adecuar sus sistemas al presente Protocolo, en un plazo no mayor
a treinta (30) dias calendario de publicado el mismo. 

2. EI OSIPTEL en el plazo de treinta (30) dlas calendario de publicado el presente Protocolo, en el marco de sus funciones, efectuara las modificaciones

indicadas en el numeral 9. 

EbM

Comentarios al Anexo: 1 Protocolo de Medid6n. Ublcacibn, Distancia y Altura
Dado que la afectacl6n del funcionamiento de los Equipos Bloqueadores se

realizara directamente sobre los equipos terminales de usuarios; la medici6n
deberla realizarse en el limite de la Zona de Intangibilidad (200 metros) en el

escenario real de use de un equipo terminal; es decir, a una altura de d1 = 1. 5

metros y d2 = 3 metros. 
For tal motivo, solicitamos modificar el numeral 1. 4 de acuerdo al siguiente

All respecto, es importante destacar que los valores de altura indicados en el

Protocolo Tknico fueron consensuados previamente con las Operadoras, es por

esa raz6n que se definieron las alturas d1= 3 metros y d2= 10 metros. 

En ese sentido, esta Direcd6n General considera que no es necesario incluir Como
altura de medici6n d1= 1. 5 metros. 

texto: 

I
Asimismo, a consideraci6n de esta Direcd6n General, la actualizaci6n del grafico

1.4 Las mediciones se efectuan a una altura de antena en cada punto de: N. 1, es necesaria para representar las zonas y alturas definidas en el presente
dl = 1. 5 metros y d1= 3 metros" Protocolo T2cnico. 

ANEXO

PROTOCOLO DE MEDICI6N

1. UBICACI6N, DISTANCIA Y ALTURA

Para la realizaci6n de las mediciones se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. 1 Conocer previamente las coordenadas exactas del perimetro del Establecimiento Penitenciario. 
1. 2 Las mediciones se efectuan en el perimetro externo, es decir, fuera de la Zona de Intangibilidad. 

1. 3 EI numero de puntos a medir en el contorno queda determinado de acuerdo a la geografla de dicho establecimiento penitenciario, debiendo ser al
menos 2 puntos de medici6n por lado. 

1. 4 Las mediciones se efectuan a una altura de antena en cada punto de: d1= 3 metros, d2= 10 metros, conforme al siguiente gr6fico: 
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Area Oe las meoiaones

Establecimiento

penitenciario

Area de las me6cones

a) Pertmetro

Grafico N° 01

Ubicacion, distancia y altura

Fuente: MTC-DGCSC

ENTFI

Comentarios al Anexo: 2 Rango de Frecuencla y Polarizacl6n de Antena. 
Dado que las mediciones que realice la DGCSC se efectuaran en el limite de la
Zona de Intangibilidad; consideramos necesario que se precise que la

polarizaci6n de cada banda de frecuencia deberia ser bajo las mismas

caracteristicas de los terminales m6viles; por ello, se deber3 considerar el
siguiente texto para incluir en el Protocolo a aprobar: 

2.2. La polarldad en cada banda de frecuencia a medir debe ser bajo las

mismas caracteristicas de los terminales m6vile5 (antenas omnld/recc/onales

DE FRECUENCIA Y POLARIZACION DE ANTENA

Establedmiento penitenciano

0000 0000 d2

0000 0000 dt

b) Altura

Al respecto, el numeral 2. 2 del anexo del Protocolo Tecnico define la polaridad a

utilizar en sada banda de frecuencia, pudiendo ser este vertical y/o horizontal, 
directiva u omnidirectional si el caro to amerita. 

En ese sentido, esta Direcci6n General considera que los tipos de polaridades que

aplican para este tipo de mediciones estan cubiertas con to indicado en el numeral
2. 2, siendo innecesaria realizar la modificaci6n solicitada. 

2. 1 Las bandas de frecuencia a ser monitoreadas dependen del numero de servicios que se desean bloquear (detallados en el proyecto tecnico). 
22 La polaridad en cada banda de frecuencia a medir se define de forma vertical y/o horizontal, pudiendo ser directiva u omnidirectional si el vaso to

amerita. 

2. 3 EI tiempo de medici6n de cada banda depende del grado de ocupaci6n del espectro para cada servicio correspondiente a la banda de frecuencia a
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No se recibieron comentarios. A consideracOn de esta Direcc16n General, la actualizaci6n del grafico M 2, es
necesaria para representar los niveles de recepci6n establecidos en el Protocolo
T2cnico. 

3. NIVELES DE RECEPC16N DEL EQUIPO BLOQUEADOR Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Los niveles de recepci6n del Equipo Bloqueador y dei servicio de telecomunicaciones estan representados en el siguiente grafico. 

Gr6fico N' 02

Niveles de recepci6n del Equipo Bloqueador y del servicio de telecomunicaciones

A~ as

an

a! .....: ter. 

C( o-da s,.. > r.—., 

r,,, : WMYrenxidn lalml
v...... NnNare<eptun l!! ml
A : taw ae eaw6Ml asl

Fuente: MTC- DGCSC

aAlc M

G. IC ,yam

oU
B' n

ON Esrh• Anailst i

Legal

55



IELEEONICA DEL PERU

4.4. Pasos para efectuar las mediciones de los niveles de recepd6n: 
Sobre los comentarios de TELEFONICA DEL PERU

At respecto, se toma en cuenta la sugerencia y se modifica los pasos 2 y 4 del
Respecto del paso 04, solicitamos que no se consideren niveles de altura tan numeral 4.4 del anexo del Protocolo, de tal forma que este en linea con to

altos como 10 a 12 metros pues a mas nivel de altura mayor probabilidad indicado en el numeral 1. 4 del mismo. 

de que excedamos el nivel de potencia exigido. 

En ese sentido, el texto queda redactado de la siguiente manera: 

Paso 02: Med1r y obtener los niveles de recepcOn maxlmos de los servicios
publicus de telefonia mbvily/u otros servicios de telecomunicaciones a una altura
de 3y 10 metros " 

Paso 04: Medir y obtener los niveles de recepcOn m8ximos de los equipos
bloqueadores de sertales radioeloctdcas a una aRura de 3y 10 metros. " 

FNTFL
Comentarios al Anexo: 4 Desvipci6n de la Medtct6n. 

Sobre los comentarios de ENTEL

AI respecto, remitase a la respuesta dada a Entel, respecto at Anexo: 2 Rango de

Las mediciones que realice la DGCSC para verificar el cumplimiento de los Frecuencia y Polarizaci6n de Antena. 
vatores establecidos en ell Proyecto de Protocolo, no deben considerar las

mediciones realizadas con antenas directivas; toda vez que, las mismas

contienen una ganancia superior a la que posee un equipo terminal. 

Por tal motivo, consideramos que se debe precisar que el equipamiento a

utilizar durante la medici6n sera el que sigue: 

4.1 Equipos requeridos

Antena(s) de caractedsticas similares a los de un terminal m6vil

Omnidireccionales, ganancia 0 dBi, en el limite de la zona de
intangibilidad) 

METTEL PERU SAC, 

ANEW

Sobre los comentarlos de VIETTEL PERU SA.C. 

AI respecto, remitase a to indicado en el numeral 4.4 del anexo del presente
PROTOCOLO DE MEDICION Protocolo Tecnico. 

4. Descripd6n de la Medid6n: 
4.4.Pasos para efectuar las medidones de los niveles de recepcl6n

a r
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Consideramos que con referencia al Anexo presentado en el presente

Protocolo; en el Paso 4: las mediciones de nivel de recepci6n por parte del

Ministerio de Transporte y Comunicaciones ( MTC) a fin de validar la no
interferencia de los equipos bloqueadores en los exteriores deber8 realizarse ya
sea para los rango de subida ( Uplink) como para los rangos de bajada

Downlink)- 

MedkOn de Down/ink. Medici6n de Nivel de Recepci6n producido por los

equipos bloqueadores. 

Medk16n de Uplink: Medici6n de Nivel de Ruido obtenido en el rango
donde se encuentran losequipos terminales de las em resas o eradoras. 

4. DESCRIPCION DE LA MEDIC16N

4.1 Equlpamlento requerido

Analizador de espectro o unidad de goniometria

Antena(s) directivas de polarizaci6n vertical i horizontal

Cable coaxial

MBstil o tripode ( > 10metros ) 

GPS

BrOjula

Carga de 50 ohms

57
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Grafico N° 03

Equipamiento requerido

Ante y m

Fuente: MTC- DGCSC

4.2 Procedimlentos de conflgurad6n: 

Seleccionar el rango de frecuencias o frecuencia central ( Frec, Frec. Central, Span) 
Resoluci6n de ancho de banda ( RBW) automatica

Resoluci6n de video (VB" automatics

EI trazo normal y ma)dmo
Atenuaci6n de entrada autornatica

Detector pico positivo

Escala por divisi6n 5 at0 dB

Valor referencia) de amplitud automatica

4.3 Conexiones: 

Conectar una carga de 50 ohm para fijar el piso o nivel de ruido del equipo de medici6n. 

Conectar una antena tipo directiva y/u otra con caracteristica similar. 
Util¢ ar cables rigidos en las conexiones entre el sistema de radiaci6n y medici6n. 
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Gram M 04

Conexones

cmAn. wen m 1 idmnrao VeeW

Fuente: MTC- DGCSC

GrAfico N' 05

Conexiones

Fuente: MTC- DGCSC
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4.4. Pasos para efectuar las medidones de los niveles de recepci6n: 

Paso 01: Apagar por un periodo determinado de 2 horas o mas los equipos bloqueadores de sefiales radioel@ctricas. 

Paso 02: Medir y obtener los niveles de recepci6n de los servicios publicos de telefonia m6vil y/u otros servicios de telecomunicaciones a una altura de 3
y 10 0 12 metros. 
Paso 03: Encender los equipos bloqueadores de senales radioel@ctricas. 

Paso : Medir y obtener los niveles de recepci6n de los equipos bloqueadores de senales radioelEctricas a una altura de 3 y 10 0 12 metros. 
Paso OS: Guardar los datos obtenidos en el equipo de medici6n. 
Paso0 : Suscribir un acta de verificaci6n tecnica de los niveles de recepci6n entre ambas partes. 

4. 5. Registro de valores

Registrar los valores de los niveles de recepc16n ( DANE) expresado en dBm. 

Evaluaci6n de los niveles de recepci6n de los bloqueadores y los servicios de telecomunicaciones a la distancia del Centro penitenciario: 

No se recibieron comentarios

5. RESULTADOS DE LA MEDIC16N

Tabla N' 01 Resultados de Medid6n
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C. G: Coordenadas geograficas en Latitud Sur / Longitud Oeste. 
NOT: Nombre de la empresa operadora de telecomunicaciones. 
NEB: Nombre de la empresa del bloqueador

NB: Nivel _ Bloqueador DANL

No se recibieron comentarios

il_L'M01114" U011

Grafico N° 08

Recorrido de los puntos de medicidn

Fuente: MTC- DGCSC
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Niveles de recepcidn en dBm (-80 a 413 dBm) 

4.5

96:3

5 A269
1

975

99.3

6.5

94. 1
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Fuente: MTC-DGCSC
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Comentarios generales I Se toma en cuenta el comentario. Cabe senalar, que la capacidad de orientaci6n
Tener en cuenta que en los puntos de medici6n a 200 mts del penal, de la antena para las mediciones se encuentra explicito dentro del numeral 2. 2 del
generalmente est®n presentan senates de varias estaciones del mismo anexo del Protocolo. 
operador, que est6n ubicadas en diferentes direcciones y que operan en la
micma handa de frecuencia. Por to tanto. de usar una antena direct para la
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medici6n, esta debe tener la capacidad de ser orientada en la direcci6n (azimut

y tilt) donde se obtenga el mayor nivel de senal. Por to tanto, es conveniente
conocer la ubicaci6n de las estaciones de los operadores o tambien realizar

mediciones con una antena omnidirectional en vez de la antena directiva. 
PRISONTEC

Incluir en el protocolo marca y modelo de los equipos de medici6n y las
Sobre los comentarlos de PRISONTEC

Se acoge sugerencia. Se incluye un campo al final de la tabla N' 1 " Resultados de
especificaciones t2cnicas de las antenas que se usaran para las pruebas. Medici6n" donde se Indica la marca y modelo del equipo utilizado, as[ como las

especificaciones tecnicas de las antenas utilizadas para las mediciones. 

TELEFONICA DEL PERU

Comentarlos Generales

Sobre los comentarios de TELEFONICA DEL PERU

Esta Direcci6n General ha revisado los comentarios generales realizados por

Nuestra empresa coincide con el Ministerio de Transportes y Telef6nica del Peru. 

Comunicaciones, en adelante MTC, respecto de la necesidad de definir

reglas que establezcan las condiciones de operacl6n de los equipos Sobre el particular, cabe senalar que los comentarios a las disposiciones del

bloqueadores a Inhibidores de serlales radioelLictricas, sobre todo Decreto Legislativo NO 1229 no son materia de analisis del presente Protocolo
considerando la afectaci6n a impacto que su aplicad6n puede generar en T6cnico. 

las comunicaciones de las poblaciones ubicadas alrededor de los centros

penitenciarios. Con relaci6n a los comentarios Sobre los parimetros de cobertura o de calidad

Sin embargo, si bien no es materia de discusi6n del presente Proyecto, no del OSIPTEL, as[ como de la verificaci6n de obligaciones contractuales y/o
podemos dejar de manifestar nuestra preocupac16n respecto de la administrativas aplicables, segUn to dispuesto en el articulo 9 del Proyecto de

obligad6n establecida en la Segunda Disposici6n Complementaria Protocolo, corresponde a OSIPTEL efectuar, en el marco de sus competencias las

Transitoria del Decreto Legislativo N' 1229 — norma que dedara de inter@s modificaciones normativas necesarias para la implementaci6n del Decreto

publico y prioridad national el fortalecimiento de la infraestructura y los Legislativo No 1229, su Reglamento y del Protocolo TEcnico. 
servicios penitenciarios — que establece que por razones de seguridad

publica, las operadoras de telefonia m6vil y/o satelital que cuenten con
antenas instaladas a la vigencia del indicado decreto legislativo, quedan

prohibidas de emitir sepal hacla el interior y Sobre los establecimientos
penitenciarios, debiendo las empresas operadoras retirar dichas antenas, 

bajo sanci6n de desmontaje, salvo que puedan segmentarse.Al respecto, 

coincidimos con que la actual problem3tica de seguridad ciudadana es tarea

de todos y desde ya nuestra empresa ha venido contribuyendo a trav6s de
la implementaci6n de diferentes normativas relacionadas a la lucha contra

la inseguridad ciudadana, como la normativa de registro prepago, apag6n

telef6nico, corte por use prohibido en penales y geolocalizaci6n, 
regulaciones que han Implicado grandes recursos por parte de las empresas
operadoras para su des Ile ue. Sin embargo, consideramos que las
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normativas relacionadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana deben

responder siempre a criterios de razonabilidad, eficiencia y, sobretodo, no
afectaci6n de los derechos de los usuarios de los servicios pUblicos de

telecomunicaciones. 

En el caro del presente Protocolo, en la medida que su aplicaci6n obligaria

a las empresas operadoras a realizar adecuaciones tknicas con el fin de
poder cumplir con los niveles de potencia establecidos, esto podria generar

afectaci6n a miles de usuarios en los alrededores de los establecimientos

penales, afectando igualmente el cumplimiento de indicadores de cobertura

reportados al regulador respecto de los centros poblados afectados, el

cumplimiento de los Indicadores de cobertura y calidad dispuestos en la
resoluci6n de consejo directivo n 123- 2014-CD/OSIPTEL y limitando las
obligaciones de reporte de geolocalizaci6n por parte de las operadoras. 

Si bien el Proyecto de Protocolo en su articulo 6" establece que la Zona de

Intangibilidad se except0a de los parbmetros de cobertura o de calidad del

OSIPTEL, asi Como de la verificaci6n de obligaciones contractuales y/o
administrativas aplicables, consideramos que ello no es suficiente pues los

problemas en la calidad y continuidad del servicio de los usuarios a nivel
masivo, generan necesariamente impactos de satisfacci6n al cliente

considerables para las empresas operadoras a lWuso pueden derivar en

problemas sociales. En ese sentido, no solo en el Proyecto debe quedar
expresamente establecida la exclusi6n de responsabilidad por parte de las

empresas operadoras respecto del cumplimiento de dichos Indicadores de

calidad y cobertura, tanto en la zona de intangibilidad como en todas
aquellas zonas afectadas durante el trayecto, sino que adem6s el MTC y las
entidades publicas involucradas en este terra, deben contener y prevenir los
posibles problemas Sociales que se deriven de dejar incomunicados a una

parte importante de la poblaci6n derivado de una localizaci6n inadecuada

de los centros penitenciarios, realizando de manera continua la debida
difusi6n en medlos de comunicaci6n sobre los efectos de la aplicaci6n de

este Protocolo. 

Es importante ello, pues de las pruebas que ya se han realizado en algunas

zonas aledamas a centros penitenciarlos, Como es el vaso del penal La
Cantera de Canete, se afecta las comunicaciones de la poblac16n entera de
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Adjuntamos en el anexo 1 los resultados de la medici6n realizada en CaAete

donde se verifica la reducci6n de trAfico y reducci6n de accesibilidad. 
Por to tanto, no solo se trata de excluir a las empresas operadoras de una

responsabilidad administrativa sancionadora lino tambien de contener el

impacto social negativo sobre las empresas operadoras. 

Sin perjuicio de ello, Cabe agregar que es posible que algunos clientes de

poblaciones colindantes a centros penitenclarios al verse sin servicio

recurran a repetidores que se comercializan actualmente a nivel informal y
con ello puedan irradiar al costado del penal. Si bien se trata de nuestra
serial no se trata de nuestros equipos. iC6mo se determinarAn las

responsabilidades en estos supuestos? lQu6 controles o medidas se

tomaran para evitarlo? 

Por otro lado, consideramos que con las medidas adoptadas en el Decreto

Legislativo N' 1229 asl Como con la emisi6n del presente Protocolo se

pretende corregir de manera inadecuada el diseft planteado inicialmente

por las empresas bloqueadoras responsables de la instalaci6n y operaci6n
de equipos bloqueadores, quienes en su oportunidad al parecer no

previeron herramientas de seguridad indoor antivandalismos para

bloqueadores, dentro de establecimientos penitenciarios. EI hecho de que

ahora se especifique que no sean antenas omnidireccionales es una muestra

de ello. De hecho, consideramos que aun cuando se establece que los

bloqueadores o inhibidores se colocarAn fuera del establecimiento
penitenciario, no se supera el riesgo de que el equipamiento de

bloqueadores pueda ser sustrafdo por terceros, pues no necesariamente se
podrA contar con personal que se dedique a la vigilancia de estos. Con esta

disposici6n no se logra superar el problema que motiva la instalaci6n de

bloqueadores fuera de los penales. 

EISM Sobre los comentarios de.ENTEL
Comentarios preliminares Se han revisado los comentanos preliminares realizados por Entel. 

Saludamos la finalidad que se bucca mediante el Proyecto y el conjunto Cabe senalar, que en el marco de las competencias del OSIPTEL, realizarA las
de normas que regulan el use de bloqueadores de senales y la modificaciones normativas para la implementaci6n del presente Protocolo. 
prestaci6n de servicios publicos de telecomunicaciones cerca a centros

penitenciarios, la cual procura combatir la inseguridad ciudadana, 
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pues desde dichos establecimientos se gestionan y dingen bandas
criminales que generan perjuicios a la sociedad. 

Entel reitera su compromiso de coadyuvar con todas las medidas

destinadas a contribuir con kx esfuerzos del Estado para afrontar la

problemAtica de la inseguridad ciudadana, cumpliendo con el marco

normativo vigente y las disposiciones que emitan las autoridades
competentes. 

Sin embargo, se debe tener en consideraci6n que disposiciones como
las planteadas mediante el Proyecto, generaran una grave afectad6n

de los servicios publicos brindados por los operadores a sus usuarios, 

no solo dentro de los 200 metros propuestos como zona de

intangibilidad, si no a varios kil6metros de distancia de los centros

penitenciarios. 

En efecto, a fin de Ilegar con una intensidad de sepal de- 100dbm a

200 metros del centro penitenciarlo, los operadores deberan degradar
considerablemente la intensidad de sepal de sus estaciones base, as[ 

Astas se encuentren a kil6metros de distancia del centro penitenciario, 
pues la sepal debe ser disminuida desde distancias considerablemente
anteriores para cumplir con to propuesto mediante el Proyecto. 

Elio generara que dichas zonas aledaoas queden incomunicadas, 

incluyendo no solo a la poblaci6n civil, sino tambiAn a las entidades

que se encargan de la propia seguridad ciudadana como comisarias, 

funcionarios del INPE, hospitales, bomberos, serenazgos, incluso as( se

encuentren lejos de la zona de intangibilidad de los 200 metros, como

podran apreciar de la simulaci6n efectuada mediante el informe

adjunto respec o del penal Santa M6nica ubicado en Chorrillos. 

Siendo este el caro, solicitamos que se tenga en consideraci6n la
proporclonalidad de implementar medidas que afecten a una parte
considerable de la poblaci6n, cuando la problematica puede ser

solucionada meiorando los estrictos niveles de seguridad de los
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penales a fin que no ingresen a los mismos equipos terminales m6viles
desde los cuales se puedan cometer delitos. 

Sin perjulcio de ello, a fin de disminuir el perjuicio a la sociedad antes

indicado, planteamos las siguientes afternativas: 

o Fijar el parametro de intensidad de serial de -95dbm a la pared del
centro penitenciario. 

o Que los bloqueadores implementados en los centros

penitenciarios, sean configurados de tal manera que puedan

bloquear la serial de -95dbm a la pared del penal. 

AMERICA M6VIL

Comentarlos Generales

Sobre los comentarios de AMERICA MOM

Se han revisado los comentarios generales realizados por AmOrica M6vil. 
Se requiere de un Procedimiento que se Integre como Anexo al

Protocolo, para validar que el buen funcionamiento del Equipo Cabe senalar, que en el marco de las competencias del OSIPTEL, realizara las
Bloqueador. Para ello es necesario las consideraciones siguientes: modificaciones normativas para la implementaci6n del presente Protocolo. 

o La potencia de inicio de operaci6n de los Equipos

Bloqueadores debe ser 8W, debiendo las empresas

Operadoras proceder a adecuar su serial. 

o Validar que con el nivel de potencia del Equipo Bloqueador

no se puedan hacer llamadas dentro del Establecimiento

Penitenciario (aun cuando se cuente con serial del Operador

al interior del mismo). 

o Todas las empresas Operadoras deben estar de acuerdo con

el procedimiento establecido. 

Se debe firmar un Acta de Conformidad entre la empresa que opera

los Equipos Bloqueadores y cada empresa Operadora, dando
Conformidad al bloqueo de serial en el Establecimiento Penitenciario y
estableciendo el impacto de los Equipos Bloqueadores a las Estaciones

Base de Telecomunicaciones. 
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En el Protocolo no se indican los requisitos minimos de los equipos a

ser utilizados para las mediciones de interferenclas ( Periodo de
calibraci6n). En dicho sentido, para que sea valido un reclamo de
interferencia ante el MTC, es necesario se establezca que dicha

medici6n debera ejecutarse con un equipo certificado por el fabricante

maximo con un (01) ano de antigoedad). 

Es necesario que el OSIPTEL participe y este al tanto de las deficiencias
generadas en la red de telecomunicaciones de las empresas

Operadoras a partir de las adecuaciones requeridas conforme al

Protocolo, evitando penalizaciones por los problemas de cobertura y
calidad generados a partir del mismo en las zonas correspondientes. 
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