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Con ia visación del Director General de ia, Oficina de '

Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con la Ley N2 27594, Ley que regula

la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; y elliteral,d) del
Artículo 122 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Trabajo,y Promoción del Empleo,
aprobado por Resolución Ministerial NQt73-2002-TR;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a ,partir de la fecha, al,
señor SERGIO GONZALO BRINGAS ACEVEDO, en el
cargo de Asesor 11(F-5) de la Asesoría Técnica de la
Alta Dirección del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo. '

Regístrese, comuníquese y publíqúese.

'CARLOS ALMERí VERAMENDI
Ministro' de Trabajo y Promoción del Empleo

01303

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones de la Oficina de
Administración del Ministerio correspon-
diente al Ejercicio Presupuesta! 2006

RESOLUCiÓN MINISTERIAL
N2 029-2006- TR

Uma, 20 de enero de 2006

VISTOS:

Los Oficios NQ041-2006-MTPE/4/10.1 yNQ 067-2006-
MTPE/4/10.1 de fechas 6 y 18 de enero de 2006,
respectivamente, del Director General de la Oficina de
Administración; y,

CON~IDERANDO:

Que, el artículo 72 del Texto Único Ordenado de ia
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N2 083-2004-PCM,
establece que cada entidad elaborará un Plan Anual de
Contrataciones y Adquisiciones en la que se prevé los
bienes, ~ervicios y obras que se requerirán, y el monto
del presupuesto requerido durante el ejercicio
presupuestal; Plan Anual que será aprobado por elTitular
del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la
Entidad; ,

Que, mediante documento de vistos, la Dirección
General de la Oficina de Administración informa que la
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, ha
elaborado el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Oficina de
Administración del Pliego 12 - Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, de acuerdo a los requerimientos
y cuadros de necesidades de bienes y servicios de las
dependencias de la Entidad y la estructura de costos
para el ejercicio presupuestal 2006, conforme a lo
establecido en los artículos 222,232Y242del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N2 084-2004-PCM;

Que, el numeral 26.2 del artículo 262 de la Ley
N2 28411 de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, indica que las disposiciones legales y
reglamentarias, 105 actos administrativos y de
administración, los contratos o convenios así como
cualquier actuación de las Entidades, que afecten gasto
público deben supeditarse, de forma estricta, a 105
créditos presupuestarios autorizados, quedando
prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a

, créditos presupuestarios mayores o adicionales a 105
establecidos en 105 Presupuestos, bajo sanción de
nulidad yresponsabilidad del Titular de la Entidad y de la
persona que autoriza el acto;

Que medianteResoluciónMinisterial N2 404-2005-
TR, de fecha 29 de diciembre de 2005, se aprobó el
Presupuesto, Institucional de Apertura (PIA)
correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2006, en el

que se detalla las metas y asignaciones conforme a la
legislación presupuestaria para el presente ejercicio;

Con las visaciones de 105Directores Generales de
las Oficinas de Administración, Asesoria Jurídica y
Planificacióny Presupuestoy; - '

De conformidad con lo establecido en el artículo 7Q
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N2 083-2004-PCM., y el artículo 252 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N2 084-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 12.-Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Oficina de
Administración del Pliego 12 - Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, correspondiente al Ejercicio
Presupuesta! 2006 de acuerdo al detalle del Anexo que,
adjunto, forma parte'ir:ltegrantede la presente Resolución.

Artículo 22.- Encárguese a la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina de
Administración,la publicación del Plan Anual a que se
refiere el artículo precedente y la presente Resolución,
en el Sistema 'Elec,trónico de Adquisiciones y'
Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de 105 cinco
(5) días hábiles siguientes de su aprobacióri.

Artículo 32.- Disponer que el Plan Anual a que se
refiere el artículo 12 de la presente resolución se ,ponga
a disposición de 105 interesados, y en la página web:
www.intranetmintra.Qob.oe, de conformidad con el
artículo 262del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N2 084-2004-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ALMERí VERAMENDI
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

01304

+
Aprueban Reglamento Específico' de
Homologación de, Equipos y Aparatos
de Telecomunicaciones

DECRETO SUPREMO
N"- 001-2006-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
~

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 632 y 652 del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo NR013-93-T9C, concordado con 105artículos
2482 y 2492 del Texto Unico Ordenado de su Reglamento
General,aprobadopor DecretoSupremoNR027-2004-
MTC, establecen la obligación de homologar 105equipos y
aparatos de telecomunicacionesque se conecten a la red
pública o se utilicen para realizar emisiones radioeléctricas,
con el objeto de garantizar la seguridad de usuario, el
correcto funcionamiento de la red de telecomunicacionesy
el correcto uso del espectro radioeléctrico a fin de evitar
interferencias a otros servicios de telecomunicaciones;

Que, el artículo 75R,numeral 11) del TUO de la Ley
de Telecomunicaciones establece que es función del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones definír y
aprobar las especificaciones técnicas de 105equipos o
aparatos de telecomunicaciones y expedir 105certificados
de homologación; correspondiendo ai órgano competente
establecer 105 requisitos de I.a homologación, qua de
acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones

"

de
.

' Ministerio d
.

ichas funciones son. de competencia
.

d

.

e

la Direcctén Generar de Control y Supervisión de
Telecomunicaciones;, '

Que, mediante, Decreto Supremo N2038-2003~MTCse
establecieron 105Límites Máximos Permisibles (LMP) de
Radiaciones No lonizantes (RNI) en telecomunicaciones
disponiéndose la aprobación de normas complementarias
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para garantizarsu cumplimiento,entre ellas, la relativa al
procedimientopara la homologaciónde equiposterminales
de telecomunicacionesy para la certificaciónde equipos
de mediciónde radiacionesno ionizantes; -,

Que, el artículo 22 del TUO del Reglamento General
de la Leyde TelecomuniCacionesfaculta a este Ministerio
a dictar los Reglamentos Específicos y normas
complementarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones y su
Reglamento General;

Que, resulta necesaria la aprobación de un
Reglamento Específico que consolide en un texto único
el procedimiento, los requisitos, condiciones y plazos,
entre otros aspectos de la, homologación, así como
garantice la aplicación y el cumplimiento del Decreto
Supremo NI! O'38-2O'O'3-MTC;

Que, con fecha 17 de octubre de 2005, se publicó en
el Diario'Oficial El Peruano el ,proyectodel Reglamento
Específico de Homologaciónde Equipos y Aparatos de
Telecomunicaciones,habiéndose recibido y evaluado los
comentarios de los interesados;

De conformidadcon las facultades conferidas' por el
numeral 8) del artículo 118Qde la Constitución Política
del Perú; ,

DECRETA:
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Artículo 12.- Apruébeseel Reglamento Específico
de Homologación de Equipos y Aparatos de
Telecomunicacionesque constada cinco (0'5)Capítulos,
veinte (20') artículos, una (0'1) Disposición
Complementaria, una (0'1) Disposición transitoria y un
(0'1) Glosario de Términos, los cuales forman parte
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 22.-Otórguese el plazo de seis (0'6)meses,
contados a partir de la entrada en vigencia del presente

. Decreto Supremo, para que las personas naturales o
jurídicastitulares de autorizaciones y/o concesiones para
prestar servicios de telecomunicaciones, soliciten el
certificado de homologación de los equipos o aparatos
utilizados en la prestación del servicio concedido,
observand

,

o
,

el procedimiento dispuesto en el Reglamento'
1

,

aue se aprueba en virtuddel artículo 19.,Durante dicho
plazo, suspéndase la aplicaCIón de la~ sanciones
administrativas correspondientes.

Lo dispuesto en el presente articulo no es de
aplicación para los casos en los que la falta de
homologación del equipamiento concurriese con otras
infracciones administrativas, en, cuyo supuesto serán
de plena aplicación las sanciones dispuestas por la
normatividad vigente.

Artículó 32.- El presente Decreto Supremo entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación y será
refrendado por el, Ministro de Transportes y
Comunicaciones.

Dado en la Casa de Goblemo, en Uma, a los veinte
días del mes de enero del año dos milseis.

;
t ALEJANDRO, TOLEDO

Presidente, Constitucional de la República,

JOSÉ ORTIZ,RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

REGLAMENTO ESPECíFICO DE HOMOLOGACiÓN
DE EQUIPOS Y APARATOS DE

TEL~COMUNICACIONES

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12.- Objeto, ,
Elpresente Reglamentoestablece el régimen general,

requisitos, procedimiento y condiciones para la
homologación. de equipos y aparatos de
telecomunicaciones.

~
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Artículo 2"-.- Referencias
Para efectos de este Reglamente)se entiende por:

Dirección"General : DireccióriGeneral de, Control y
Supervisión de Telecomunicaciones

Dirección,de Monitoreo : Dirección de Monitoreo e Inspección de
Telecomunicaciones

Ley
Ministerio

Reglamento General

: TUO de la Ley de Telecomunicaciones
: Ministerio de Transportes y

Comunicaciones,

: TVO del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones

: El presente Reglamento de
Homologación de Equipos y Aparatos de
Telecomunicaciones

Reglamento

Artículo 32.- Finalidad ' ,

la homologación de equipos y aparatos de
telecomunicaciones. tiene por finalidad:

3.1 Prevenir daños a las redes públicas a las que se
conecten. .

3.2 Garantizar la seguridad del usuario, operadores
y terceros.

3.3 Garantizar el correcto uso del. espectro
radioeléctrico. '

3.4 Evitar las interferencias electromagnéticas y
asegurar la compatibilidad electromagnética con otros
usos del espectro. '

Artículo 42.- Aplicación
El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento

en el territorio nacional y se aplica a toda persona natural o
jurídica que importe, fabrique, construya, comercialice u
opere equipos y/o aparatos de telecomunicaciones" que
se conecten a una red pública de telecomunicaciones para
prestar cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones
y/o se utilice para realizar emisiones radioeléctricas.

Artículo 52.- Reglas de Exclusión
La homologación no será exigible en los siguientes

casos: '

.5.1 Equipos y/o aparatos,de telecomunicaciones
destinados a la prestación de servicios privados de
telecomunicaciones que no se conecten a las redes
públicas de telecomunicaciones y/o que no realicen
emisiones radioeléctricas.

5.2 Sistemas irradiantés de estaciones del servicio
de r8diOClltuslónsonoraen ondameciiay {:In ond-d (,1)1ié:t,
siempre que no se utilicen monopolos doblados.

5.3 t::qulpos de telecomunicaciones qUé conforman
la red de un servicio público de telecomunicaciones, salvo
que realicen emisiones radioeléctricas.

5.4 Antenas receptoras o equipos receptores de
, radlocomunicación.

5.5 Equipos que utilicen el espectro radioeléctrico y
que transmitanconunapotenciaigualo inferiora 10'milivatios
(mW) en antena (potencia efectiva irradiada), siempre y
cuando no operen en bandas atribuidas a servicios
públicos, en concordancia con la normativa vigente.

, 5.6 Terminalesportátilesdelserviciodetelefoníamóvil
que ingresen al país para fines de uso personal o de
demostración, siempre que no excedan de tres (3)
unidadespor persona. , '

5.7 Terminales inalámbricos telefónicos que operen
en bandas no licenciadas y con potencia menor o igual a
la potencia máxima establecida en la normativa de
telecomunicaciones correspondiente, que ingresen al
país para fines de uso personal o de demostración,
siempre que no excedan de tres (3) unidades por
persona. ,

5.8 Terminales del servicio de telefonía fija, tarjetas
de red, facsímil y módems para computadQfas
personales que ingresen al país para fines de uso
personal o de demostración, siempre que no excedan
de tres (3) unidades por persona.

5.9 Equipos y aparatos de telecomunicaciones que
utilicen las Fuerzas Armadas.

5.10' Otros que determine la Dirección General",
medianteResolución,previo informetécnico. '

Artículo 62.- Autoridad competente
La Dirección General es la autoridad encargada de

homologar los equipos y/o aparatos' de
telecomunicaciones y emitir los certificados
córrespondientes. '

Compete al Ministerio de Defensa la determinac;ión
de los equipos y aparatos de telecomunicaciones. que
utilizan las Fuerzas Armadas respetando lo dispuesto
en el Plan Nacional de Atribución de,Frecuencias y las
normas técnicas respectivas. El referido Ministerio
asegurará la compatibilidad de sus equipos y aparatos
cuando se interconecten a la red pública.

,---,_.. ,- ,-, , " $
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CAPíTULO 11
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 72,- Del solicitante
Podrán solicitar la homologación de equipos y/o

aparatos de telecomunicaciones: .

7.1. Las Casas Comercializado ras de equipos y/o
aparatos de telecomunicaciones que cuenten con registro
vigente ante el Ministerio.

7.2 Los fabricantes y constructores de equipos y/o
aparatos nacionales de .telecomunicaciones.

7.3. Cualquier persona natural o jurídica, salvo que el
equipo. y/o aparato a homologar realice emisiones
radioeléctricas, en cuyo caso se exigirá que previamente
cuente con la concesión, .autorización o registro de valor
añadido o comercialización,.otorgados por el Ministerio,
en los casos que corresponda.

Artículo 82,- Requisitos de la. solicitud
El solicitante présentará su solicitud en el formato

aprobado por el órgano competente del Ministerio por
cada equipo o aparato a homologar, consignando la
información que se solicita y adjuntando la siguiente
documentación, previo pago del derecho establecido en
el artículo 192.

8.1. Documentación Legal:

a. En el caso .de personas naturales:

Copia del documento nacional de identidad

b. En el caso de personas jurídicas:

Copia del poder del representante legal

8.2. Documentación Técnica:

a. Copiasimpledel manualtécnicodel equipoo aparato
a homologar con las respectivas especificaciones
técnicas, que consigne la marca, modelo, nombre y
direccióndel fabricante. Esta copia deberá estar disponible
en idiomaespañol o inglés. Si estuviera redactado en otro
idioma, deberáacompañarse una breve traducción al
español de las especificaciones técnicas.

En el caso que él equipo o aparato de homologar
cuente con un certificado de conformidad.expedido por
alguna administraciónreconocida por el Perú, en el marco
de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, bastará con
la presentación de una copia del certificado, no siendo
exigible la presentación de la copia del manual técnico.

b. Tratándose de equipos de fabricación nacional, se
presentará las especificaciones técnicas y el diagrama
de bloques y/ocircuitalesdel modeloa homologar avalado
por ingeniero colegiado de la especialidad.

c. Para el caso de equipos terminales portátiles, se
presentará copia del certificado que consigne la tasa de
absorción especifica (SAR) emitido en el país de origen
por autoridad competente o laboratorio de prestigio
internacional.

Este requisito no será exigible para los equipos
terminales portátiles cuya frecuencia de operación se
encuentre por debajo de 2.2. GHz. y potencia de salida
de 50mWo menor.

Artículo 92,- D~I inicio del Procedimiento' '1
calificación de la solicitud

El solicitante presentará' a la Oficina de Trámite
Documentario del Ministerio su solicitud para la
homologación de equipos y/o aparatos de
telecomunicaciones en el formato aprobado por el órgano
competente. .

Si faltase alguno de los requisitos o se hubiere omitido
la informaciónnecesaria. se dejará constancia de ello en
la misma solicitud o notificaciónadjunta, otorgándole un
plazo máximo de dos (2) dlas hábiles, para que cumpla
con subsanar la omisión en que hubiese incurrido.
Cumplido el plazo sin que se haya efectuado la
subsanación de lo observado, la solicitudse considerará
como no presentada y se pondrá a disposición del
interesado la documentación correspondiente.

Artículo 10g.- De la evaluación
Admitida la solicitud conforme a lo dispuesto en el

articulo anterior, la Oticina de Trámite Documentario dei

. Ministerio la remitir¿ a. la Dirección de Monitoreo para la.
evaluación de los requisitos estabiecidos en el presente
Reglamento. Si hubiere observaciones, oficiará al
solicitanteotorgándole un plazo de diez (10)días hábiles
para su subsanación.

De no ser absuelta la observación formulada dentro
delplazo concedido o de ser absuelta en formadeficiente,
se declarará el abandono o la improcedencia de la
solicitudde homologación, comunicándolo al interesado.

Finalizada la evaluación, la Dirección de Monitoreo
emitirá opinión pronunciándose sobre la procedencia de
la expedición del certificado de homologación, o la
denegatoria de la solicitud presentada. En ambos
supuestos. se expondrán los fundamentos que. sustentan
dicha opinión.

Artículo 112.- Mediciones de comprobación
técnica para equipos y/o aparatos de construcción
nacional

La Direcciónde Monitoreode considerarlo necesario
podrá disponer la realización de mediciones y/o
comprobaciones técnicas de los equipos o aparatos de
construcción nacional a homologar, En estos supuestos,
requerirá al interesado el traslado del equipoo aparato al
Ministerio,en el plazo que se señale en la notificación.
De no ser factible el traslado. el solicitante comunicará
esta situación dentro del plazo de diez (10) días de
notificado el requerimiento.

Vencido este plazo, con comunicación del solicitante
o sin ella, la Direcciónde Monitoreonotificaráal solicitante
la fecha de realización de la inspección en el último
domicilioque hubiera sido señalado en el expediente, la
que se realizará dentro de los quince (15) dlas hábiles
siguientes si se trata de las ciudades de Uma y Callao y
de treinta (30)días hábiles para las iocalidades del resto
del país, computados desde el vencimiento del plazo
señalado en el 'párrafo anterior. .

Concluida la medición y/o comprobación se levantará
un acta consignando el resultado obtenido,la que formará
parte del expediente. Tratándose de equipos
transmisores y transceptores de construcción nacional
se colocará al equipo o aparato a homologarunsticker
de conformidad.

Si en la fecha programada para la homologación,ésta
no se realiza por causa imputable al solicitante, la
Direccióndará por concluida la diligencia,declarando la

. improcedel'1ciade la solicitud.

Artículo 122.- Conclusión del procedimiento
La DirecciónGeneral de contar con informefavorable,

emitirá el certificado de homologación correspondiente
concluyendo el procedimiento.

En caso de denegatoria, la DirecciónGeneral expedirá
una Resolución Directoral que será notificada al
solicitante. '

. Artículo 132.- Plazo del procedimiento
El procedimiento de homologación de equipos y/o

aparatos de telecomunicaciones tendrá un plazo máximo
de treinta (30) días hábiles. Este plazo podrá extenderse
excepcionalmente en los casos en que .Iahomologación
requiera la realización de mediciones técnicas a que se
refiere el artículo 112de este Reglamento. .

i.
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CAPíTULO 111 .
DE LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION

Artículo 142.- Del certificado

14.1El certificadode homologación es el documento
mediante el cual el Ministeriocertifica,que los equipos y/
o aparatos de telecomunicaciones examinados cumplen
con las disposiciones de la Ley,su Reglamento General,
el presente Reglamento y normas técnicas vigentes. Su
plazo de vjgenciaes indefinido.

14.2 Elcertificadode homologaciónno constituyetítulo
habilitante para la prestación de servicios de
teíecomunicaciones, ni autoriza al uso de frecuencias
del espectro radioeléctriCo.

14.3 Los equipos transmisores o transceptores de
construcción nacional obtendrán.,un certificado de
homologación único, cuyas medici.ones son válidas
solamente para eiequipo homologado. Para un equipo o
aparato. similar deberá realizarse un nuevo trámite de
homologación.



~

Lima,siíbado2ldeenerode.2006 _.a'PttuanO' Pág. 310671.
Artículo 152.- Contenido del certificado de I DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA

homologaci9n .
El Certificadode Homologacióncontendrá como

mínimolo siguiente:

a. Código'únicopara ca,damarca y modelo del equipo
o aparato de telecomunicaciones. '

b. Fecha de emisión.
c. Nombre y dirección del fabricante.
d. Datos técnicos der equipo y/o aparato de

telecomunicaciones: descripción. función. marca, modelo
y la norma técnica aplicada.

e., Especificaciones técnicas de funcionamiento.

!

Artículo 1&2.-Acciones de Supervisión y Control
La expedición del certificado ,de homologación no

eximea la Direcciónde Controlde realizar las mediciones
y comprobaciones técnicas destinadas a verificar el
cumplimiento de las condiciones en que se otorgó la
homologación.debiéndoselevantaren cadacaso,.elacta
de verificacióncorrespondiente. ' .

En caso de incumplirselas disposiciones establecidas
en este Reglamento o verificarse ~guna modificaciónde
las especificaciones técnicas consignadas en el
certificadode homologación,el órgano competente podrá
cancelar el certificado otorgado.

Artículo 172.- Coplas autentlcadas
Las personas naturales o jurídicas o las casas

comerciallzadoras de equipos y aparatos de
telecomunicaciones registradas ante el Ministeriopodrán
solicitar copia autenticada del certificado de
homologación. ' ,

Para su atención, deberán presentar una solicitud
dirigidaal DirectorGeneral con el pago correspondiente
por concepto de copla autenticada.

El trámite de expedición de la copia autenticada de
equipos y aparatos de telecomunicaciones homologados
tendrá un plazo' máximo de cinco (5) días hábiles.

!
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Articulo 18"-.-Del listado de equipos y aparatos
nomoiogildoli .

la DirecciónGeneral elaborará un listado de equipos
y aparatos homologados, la que será publicada en la
página we~ del Ministerioy actualizada mensualmente.

CAPíTULO IV
DE.LOS OERECHOS DE HOMOLOGACiÓN

Articulo 191'.-Pago de derechos
La cuanHa de los derechos aplicables a la

homologaciónse calculanenfuncióna un porcentajede
la Unidad ImpositivaTrlbutaria (UIT)vigente a la fecha
que corresponde efectuar el pago, conforme al siguiente
detalle:

1. Derecho de homologación por equipo o aparato
de telecomunicaciones:

Para transl"Qisoresy transceptores del servicio
público, transmisores del servicio de radiodi-
fusión, centrales telefónicas o servidores
de comunicación para transmisión de datos,
voz y valor añadido: '10%

Otros tipos de equipos o aparatos de
telecomunicaciones:

2. Copia autenticada de certificado de
homologación:

, .~ CAPITuLO V " ,

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

ArtIculo 202.- Infracciones y sanciones
Las infracciones relativas a la homologación de

equipos y aparatos de telecomunicacion'es S8
encuentran tipificadasen la Ley,su Reglamento Genera!
y en el ámbito del servicio de radiodifusiónpor la Ley de
Radioy Televisióny su Reglamento, debiéndose remitir
a los acotados dispositivos para la determinación,
tipificacióny sanciónde las infracciones. '

0.5%.

Única.- De los Acuerdos de Reconocimiento
Mutuo,

Se podrá solicitar la homologación de equipos y/o

'

" aparatos d
.

e telecomunicacio

.

nes invocando los acuerdos
. de reconocimientomutuoadoptadosporel Perú.Eneste

caso, la autoridad competente evaluará si el pedido se

I

encuentra dentro de los comP
.

romisos asumidos, por el
Perú, y se tomará en cuenta en el presente Reglamento
en lo que fuera aplicable.

I
.DISPOSICIÓN TRANSITORIA

, Únlca.- Los,certificados de homologación otorgados
antes de la entrada en vigEmcia del presente Reglamento,
se sujetarán a sus disposiciones. .

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
Acuerdo entre administraciones 'de telecomuníca~

ciones' mediante el cual una administración reconoce y
acepta como válidos los resultados de certificación y
.homologaciónde las administraciones parte del Acuerdo,

ANTENA
La antena es un conjunto o sistema de conductores

(hilos, varillas) o dispositivo de cualquier clase destinado
, a la irradiacióno 'Ia captación de ondas' radioeléctricas.
. la antena se acopla al emisor o receptor, según el caso.
con el espacio o medio por el cual se propagan las ondas.

CERTIFICADO DE HOMOLOGACiÓN '

Documentomediante el cual la Administración declara
que un equipo o aparato de telecomunicaciones cumple
con las especificaciones técnicas establecidas por las
normas técnicas, internacionales y normas técnicas
nacionales aprobadas por el Ministerio.

CIRCUITO DE TELECOMUNICACIONES

I en:e~~~ ~~n~~~mi5iún-\.Iu"V"'il":';:;:a cv;;-.ü;-.;:;::c:6.-:

EQUIPO / APARATO DE TELECOMUNICACIONES
Dispositivo e>conjunto de dispositivos destinados a

transmitir información en forma de signos, señales,
escritos, imágenes, sonidos o de cualqUier naturaleza
por medios flsicos, electromagnéticos, ópticos,
radioeléctricos u otros, que pueden confluir en él más de
una función y de manera simultánea. Asimismo,
comprende a los módulos que forman parte de un equipo
de telecomunicaciones que hagan posible la conexión a
una red o sistema.

EQUIPO Y/O APARATO DE CONSTRUCCiÓN
NACIONAL

Conjunto de dispositivos o dispositivos diseñados
y/o ensamblados dentro del territorio nacional producidos
en formá individual por personas naturales o jurídicas:

EQUIPO Y/O APARATO DE FABRICACiÓN
NACIONAL

Conjunto de dispositivos o dispositivos diseñados
y/o ensamblados dentro del territorio nacional, producidos
en serie y que cumplen con certificaciones
internacionales.

3% EMISiÓN
Radiación producida, o producción de radiación, por

una estación transmisora radioeléctrica.

HOMOLOGACiÓN
Comprobación y verificación de la compatibilidad de

. '

1

' funcionamiento y operación de un equipo de
telecomunicaciones cOn una red o sistema de.

,

1' telecomunicaciones, de acuerdo a normas técnicas
establecidas. .

I
I

!
l
i
i
1

MANUALTÉCNICO'
Documento emitido por el fabricante o empresas que

cuenten con certificación' internacional para realizar
pruebas y reportes de laboiatorio, que contemple
funcionamiento; interoperatividad con la red y
especificaciones técnicas del equipo o aparato a
homologar. Asimismo, deberá permitir la identificación

..

~






