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recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en 
general;

Que, el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS, señala en su artículo 14 que las entidades públicas 
deben disponer la publicación de los proyectos de normas 
de carácter general que sean de su competencia, en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio, debiendo permitir que 
las personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas propuestas;

Que, asimismo, la Directiva N° 001-2011-MTC/01, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 543-2011-
MTC/01, regula la publicación de los proyectos de normas 
de carácter general en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; indicando entre otros, que el plazo para 
la recepción de comentarios u observaciones será como 
mínimo de treinta (30) días hábiles, salvo disposiciones 
contrarias específi cas;

Que, el artículo 19 de los Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 
el Perú, incorporados al Decreto Supremo N° 020-
98-MTC, mediante Decreto Supremo N° 003-2007-
MTC, establece que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones publicará para comentarios por 
un plazo mínimo de quince (15) días calendario, 
entre otros, los dispositivos legales referidos a los 
servicios de telecomunicaciones, los estudios sobre 
nuevas tendencias y otros que consideren relevantes, 
siendo aplicable en el presente caso el citado plazo 
por tratarse de un proyecto normativo relacionado 
principalmente a equipos para servicios públicos de 
telecomunicaciones;

Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario 
disponer la publicación del Proyecto de Decreto 
Supremo que modifi ca diversos artículos del Reglamento 
Específi co de Homologación de Equipos y Aparatos de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2006-MTC, a efectos de recibir las sugerencias y 
comentarios de la ciudadanía en general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC; Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 001-2009-JUS; los Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, aprobados 
por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC; y, la Resolución 
Ministerial N° 543-2011-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Dispóngase la publicación del Proyecto de 

Decreto Supremo que modifi ca diversos artículos del 
Reglamento Específi co de Homologación de Equipos 
y Aparatos de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2006-MTC, así como su 
Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, www.mtc.
gob.pe, a efectos de recibir las opiniones, comentarios 
y/o sugerencias de la ciudadanía, dentro del plazo de 
quince (15) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el proyecto de Decreto Supremo a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser 
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones con atención a la Dirección General de 
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 

ubicada en Jirón Zorritos No. 1203 - Cercado de Lima, o 
vía correo electrónico a la dirección gponce@mtc.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1719639-1

Disponen la publicación del Proyecto 
de Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para 
el Fortalecimiento de la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 974-2018 MTC/01.03

Lima, 3 de diciembre de 2018

VISTO:

El Informe N° 0514-2018-MTC/26 de la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de 
la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, 
en adelante la Ley, se establece un régimen especial y 
temporal en todo el territorio nacional para la instalación y 
expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
en especial en áreas rurales y lugares de preferente 
interés social y zonas de frontera, a través de la adopción 
de medidas que promuevan la inversión privada en 
infraestructura de telecomunicaciones; y, declara a 
los referidos servicios de interés nacional y necesidad 
pública como base fundamental para la integración de los 
peruanos y el desarrollo social y económico del país;

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

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

Que, la Décimo Primera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones evalúa trimestralmente 
la necesidad de modifi car el Anexo 2, considerando, 
entre otros aspectos, las mejores prácticas nacionales 
e internacionales sobre Mimetización de Antenas e 
Infraestructura de Telecomunicaciones;

Que, la infraestructura de telecomunicaciones 
necesita ser instalada de forma ordenada privilegiando el 
uso de modelos armonizados con su entorno paisajístico 
que busquen minimizar el impacto visual; debiéndose 
establecer parámetros de instalación de acuerdo a la 
evolución de las redes y en línea con las tendencias de 
ciudades desarrolladas;

Que, la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones, mediante Informe 
N° 0514-2018-MTC/26, recomienda la publicación del 
Proyecto de Decreto Supremo que modifi ca el Reglamento 
de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-MTC, a 
efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la 
ciudadanía en general;

Que, el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-
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JUS, señala en su artículo 14 que las entidades públicas 
deben disponer la publicación de los proyectos de normas 
de carácter general que sean de su competencia, en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio, debiendo permitir que 
las personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas propuestas;

Que, asimismo, la Directiva N° 001-2011-MTC/01, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 543-2011-
MTC/01, regula la publicación de los proyectos de normas 
de carácter general en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; indicando en el numeral 5.3.1.6 que el 
plazo para la recepción de comentarios u observaciones 
será como mínimo de treinta (30) días hábiles, salvo 
disposiciones contrarias específi cas;

Que, el artículo 19 de los Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el 
Perú, incorporados al Decreto Supremo N° 020-98-MTC, 
mediante Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, establece 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
publicará para comentarios por un plazo mínimo de quince 
(15) días calendario, entre otros, los dispositivos legales 
referidos a los servicios de telecomunicaciones, los 
estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren 
relevantes, siendo aplicable en el presente caso el citado 
plazo por tratarse de un proyecto normativo relacionado a 
servicios públicos de telecomunicaciones;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
MTC, el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS que aprueba 
el Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión 
de Normas Legales de Carácter General, y los Lineamientos 
para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, 
incorporados por el Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC al 
Decreto Supremo Nº 020-98-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Disponer la publicación del Proyecto de Decreto 

Supremo que modifi ca el Reglamento de la Ley N° 
29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión 
de Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-2015-MTC, así como su 
exposición de motivos, en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano, a 
efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la 
ciudadanía en general, dentro del plazo de quince (15) 
días calendario contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el proyecto de Decreto Supremo a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser 
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones con atención a la Dirección General de 
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 
ubicada en Jr. Zorritos No. 1203 – Cercado de Lima, o vía 
correo electrónico a la dirección rfarromeque@mtc.gob.
pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1719639-2

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan Director Titular y Director 
Suplente en representación del gobierno 
regional, en el Directorio de EMAPA PASCO 
S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 408-2018-VIVIENDA

Lima, 5 de diciembre del 2018

VISTOS, el Ofi cio N°303-2018-ADM/EMAPA PASCO 
S.A. de la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pasco Sociedad Anónima - EMAPA 
PASCO S.A.; el Informe N° 283-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección de Saneamiento; el 
Memorándum N° 1076-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS 
de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, modifi cado por el Decreto Legislativo 
N° 1357, Decreto Legislativo que modifi ca el Decreto 
Legislativo Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
tiene por objeto establecer las normas que rigen la 
prestación de los servicios de saneamiento a nivel 
nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la fi nalidad de 
lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad 
y la prestación efi ciente y sostenible de los mismos, 
promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, 
en benefi cio de la población;

Que, el numeral 52.1 del artículo 52 de la citada 
Ley Marco, establece que el Directorio de las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal está 
compuesto por tres (3) miembros, entre otros; por un (1) 
representante, titular y suplente, del gobierno regional, 
propuesto por el Consejo Regional a través del Acuerdo 
de Consejo Regional pertinente;

Que, los numerales 53.2 y 53.5 del artículo 53 de 
la Ley Marco, modifi cado por el Decreto Legislativo N° 
1357 establecen que la designación del representante 
del Gobierno Regional es efectuada por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS a 
través de Resolución Ministerial, considerando a los 
candidatos propuestos por el Consejo Regional; la 
cual tiene mérito sufi ciente para su inscripción en el 
Registro de Personas Jurídicas de la ofi cina registral 
correspondiente, siendo el único documento necesario 
para dicho fi n;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, en adelante el 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
019-2017-VIVIENDA y su modifi catoria, Decreto Supremo 
N° 008-2018-VIVIENDA, dispone en el numeral 63.3 
del artículo 63 que la designación del director, titular y 
suplente, representante del Gobierno Regional la realiza 
el MVCS mediante Resolución Ministerial, entre la terna 
de candidatos aptos propuestos por el gobierno regional 
en cuyo ámbito opera la empresa prestadora pública de 
accionariado municipal;

Que, asimismo, de acuerdo al numeral 63.7 del 
artículo 63, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
008-2018-VIVIENDA, en caso que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento realice la revisión y 
de esta advierta que no hay una terna apta de candidatos 
a director, representante del gobierno regional o de la 
sociedad civil; excepcionalmente, puede completar la 
terna de candidato(s) aptos para su evaluación o en su 
defecto elegir entre dos candidatos aptos, conforme a las 
reglas que apruebe para tal fi n el Ente Rector;
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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N°
29022, LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPANSION DE

INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 003- 2015- MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

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

Que,   mediante Decreto Supremo N°   003- 2015- MTC se aprueba el

Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansion de
Infraestructura en Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento, en el cual se
establece las disposiciones que regulan el procedimiento de obtencion de
autorizaciones para la instalacion de infraestructura de telecomunicaciones;

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

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

R

fQue,  
la infraestructura de telecomunicaciones requiere ser instalada de
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despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones,   y una apropiada
mimetizacion de antenas e infraestructura de telecomunicaciones, tomando en

cuenta la evolucion de las redes y las tendencias de ciudades desarrolladas;

Que, por su parte,  se requiere prever distancias minimas de separacion

entre infraestructuras priorizando la comparticion,   asi como tambien el

fortalecimiento del proceso de supervision y fiscalizacion, definiendo infracciones
y competencias claras, medidas que coadyuven a una adecuada implementacion
de la infraestructura de telecomunicaciones;

Que, en ese sentido, es necesario modificar el Reglamento y actualizar su
Anexo 2;

Que, asimismo,  resulta necesario modificar el Decreto Supremo N° 038-
2003- MTC que establece Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No
lonizantes en Telecomunicaciones respecto a la posibilidad de solicitar la
realizacion de mediciones de los Limites Maximos Permisibles de Radiaciones

No lonizantes en casos que no preve la citada norma y la presentacion de los
respectivos resultados, to que permitira contar con un monitoreo adecuado sobre

la emision de dichas radiaciones y con un marco normativo coherente e integrado
en relaciOn a la modificacion que se propone al Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 118° de la

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

DECRETA:

Articulo 1.- ModificaciOn de los articulos 5, 13, 15, 23, 34, 35 y de Ia
Sexta Disposicion Complementaria Final del Reglamento de Ia Ley N° 29022,

Ley para el Fortalecimiento de Ia Expansion de Infraestructura en
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N 003- 2015- MTC

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

Articulo 5.- Definiciones

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

v)    Infraestructura tipo Greenfield:   Es toda infraestructura de

telecomunicaciones que se construye a nivel del suelo y su altura
supera los 15 metros. lncluye infraestructuras tipo auto soportadas,

ventadas, monopolos o similares.

w)   Infraestructura tipo Poste:    Es toda infraestructura de

telecomunicaciones de forma cilindrica o conica,  de concreto

armado, acero galvanizado, poliester reforzado con fibra de vidrio o

similares, que se instala a nivel del suelo y que su altura no supera
los 15 metros.

x)    Infraestructura tipo Poste Multiuso:   Es toda infraestructura

multiusos que se instala a nivel del suelo,  acero galvanizado,

poliester reforzado con fibra de vidrio o similar y que su altura se
encuentra comprendida entre 9 a 15 metros.  Su implementaciOn

incluye ademas de la antena,  la instalacion de camaras de video

vigilancia,   pantallas digitales y/ o algunos de los siguientes
elementos: sensores, iluminacion inteligente, antena WiFi, boton de

panico, entre otros.

y)  Infraestructura tipo Rooftop:    Es toda infraestructura de

telecomunicaciones que se construye sobre edificaciones.

z)    Ministerio: (...)

aa)  Macrocelda: Una macrocelda o macrosite es una infraestructura de
la red de telefonia mOvil que se caracteriza por transmitir en
potencias altas, alcanzando mayor cobertura con una densidad de

oR      
trafico media.

o bb)  Operador: (...)
B°  j cc)   Panel Solar: (...)
c '     dd)  Plan de Obras: (...)

ee)  Planta Externa: (...)
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ff)    Postes: (...)

gg)  Procedimiento de Instalacion de lnfraestructura de

Telecomunicaciones: (...)

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

ii)    Radiocomunicacion: (...)

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

datos.

kk)  Red de Telecomunicaciones: (...)

II)    Riostra: (...)

mm) Sistema Radiante: (...)

nn)  Small Cell: Son celdas pequenas que transmiten a baja potencia
que complementan a las macroceldas para mejorar la cobertura,

agregando capacidad especifica y soportar nuevos servicios y
experiencias de usuario.

oo)  Solicitante: (...)

pp)  Torre de Telecomunicaciones: (...)
qq)  Zona Rural:  Para efectos del presente Anexo,  entiendase como

aquel territorio que no se encuentra comprendido en la definicion de

zona urbana.

rr)   Zona Urbana:  Para efectos del presente Anexo, entiendase como

aquel territorio ocupado con más de 3000 habitantes y que cuente
con servicios publicos de telecomunicaciones, luz, agua, desague o

alcantarillado, infraestructura vial y servicio de alumbrado publico."

Articulo 13.-   Requisitos particulares para Ia Autorizacion de

Instalacion de Estaciones de Radiocomunicacion

13. 1 Adicionalmente a los requisitos generales establecidos en el articulo

12,  para el caso en el que se solicite Autorizacion para Ia instalacion de una
Estacion de Radiocomunicacion, se debe presentar to siguiente:

a) Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del
predio en el que se instalara la lnfraestructura de Telecomunicaciones, con una
antiguedad no mayor a dos meses de su fecha de emision. De no estar inscrito
el predio, el titulo que acredite su use legitimo.
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b) Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar ademas copia del
acuerdo que le permita utilizar el bien,  con firmas de las partes legalizadas
notarialmente o por el juez de paz en las localidades donde no existe notario.

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

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

Articulo 15.- Plan de Obras

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

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

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

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

23. 1 Los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva se
encuentran obligados a retirar y desmontar Ia Infraestructura deG q

0 Telecomunicaciones que ya no es utilizada para Ia prestacion de servicioss°

B° de telecomunicaciones.
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23. 2 Los operadores y proveedores de infraestructura pasiva se
encuentran obligados a desmontar y retirar la Infraestructura de
Telecomunicaciones que no haya sido utilizada para la prestacion de

servicios de telecomunicaciones durante un ( 1) ano, contado desde la fecha

que se comunica la finalizacion de su instalaciOn a la Entidad ante la cual
se tramito la Autorizacion.

23. 3 Para el desmontaje y retiro de Infraestructura de

Telecomunicaciones se debe presentar ante la Entidad lo siguiente:

a)  Comunicacion por escrito en la que se informe que se va Ilevar a

cabo el retiro y desmontaje de la Infraestructura de

Telecomunicaciones.

b)  Memoria descriptiva que incluya la descripcion de los trabajos a

realizar y las medidas de seguridad adoptadas."

Articulo 34.- Entidades Competentes

34. 1 Las Entidades competentes para sancionar las infracciones

contempladas en la Ley y el Reglamento son las siguientes:

a)  El Ministerio, respecto a las infracciones contenidas en el literal f),

g), h), i) del numeral 35. 1 del articulo 35.
b)  Los gobiernos locales y regionales,  respecto a las infracciones

contenidas en los literales a), b), c), d) y e) del numeral 35. 1 y en los
literales a) y b) del numeral 35. 2 del articulo 35.
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Articulo 35.-  Infracciones de los Operadores y/o Proveedores de
Infraestructura Pasiva

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

e)   No realizar el desmontaje y retiro de la lnfraestructura de
Telecomunicaciones que no haya sido utilizada para Ia prestacion de
servicios de telecomunicaciones durante un ( 1) alio, contado desde la fecha
que se comunica la finalizacion de su instalacion a Ia Entidad ante Ia cual
se tramito Ia Autorizacion.

f) Incumplir los lineamientos para Ia instalacion de infraestructura de
telecomunicaciones mimetizadas contenidos en el Anexo 2.

g) No realizar las mediciones de los Limites Maximos Permisibles,
dentro de los treinta dias calendario de instaladas las Antenas o Estaciones
de Radiocomunicacion.

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

i)  No presentar los resultados de las mediciones a la Dirección

General de Control y Supervision de Comunicaciones, dentro de los treinta
dias calendario siguientes a su realizacion, segun corresponda."

35. 2 Son infracciones  !eves de los Operadores y Proveedores de
Infraestructura Pasiva:

a) Incumplir injustificadamente con el cronograma de obras, sin perjuicio
de la responsabilidad civil por danos a terceros en la que puedan incurrir.

b)  No reportar la finalizacion de la instalacion de la Infraestructura de
Telecomunicaciones a la Entidad ante la cual tramito la Autorizacion."

t(      8°  )     Sexta Disposicion Complementaria Final.- Verificacion de Limites
c/     Maximos Permisibles
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Los Operadores, dentro de los treinta dias calendario de instaladas las
Antenas o Estaciones de Radiocomunicacion,  realizan mediciones de los

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

A efectos de realizar el monitoreo correspondiente, los Operadores
deben realizar mediciones de manera anual, el alio sera contado a partir del
dia siguiente de los treinta dias calendario a que se hace referencia en el
parrafo anterior.

En caso de comparticion de infraestructura,   los Operadores

entrantes cumplen lo dispuesto en el parrafo anterior.

Los resultados de las mediciones son presentados a la Direccion General

de Control y Supervision de Comunicaciones dentro de los treinta dias calendario
siguientes a su realizacion.

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

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

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

denominado Anexo 2 Lineamientos para la instalaciOn de infraestructura de
telecomunicaciones mimetizadas;  de acuerdo al Anexo adjunto a la presente

norma.

Articulo 3.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entra en vigencia en el plazo de ciento veinte
dias calendario, contados a partir del dia siguiente de su publicacion.
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El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes

y Comunicaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

UNICA.- Acciones de Supervision y Fiscalizacion

La Direccion General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones es competente para supervisar y fiscalizar el
cumplimiento de los lineamientos contenidos en el Anexo 2.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

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

Modificase el articulo 5 del Decreto Supremo N°  038-2003- MTC que

establece Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes en

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

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

5. 5 El Ministerio puede solicitar la realizacion de mediciones de los

Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes respecto a

supuestos no contemplados en el numeral 5. 2.

5. 6 El Ministerio puede solicitar la presentacion de los resultados de

las mediciones a las que hace referencia el presente articulo."

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

MTcosupe.
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ANEXO 2: LINEAMIENTOS PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA

DE TELECOMUNICACIONES MIMETIZADAS

PARTE I: OPCIONES DE MIMETIZACION

1. CLASIFICACION POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA

Las empresas operadoras de telecomunicaciones y proveedores de infraestructura
pasiva podran optar por alguna de las siguientes categorias clasificadas por tipo de

infraestructura, modelo de mimetizacion y altura.

Las empresas Operadoras deben priorizar la comparticiOn y co- ubicacion de
infraestructura antes de elegir la instalacion de una infraestructura nueva.

Tabla 1: ClasificaciOn de infraestructuras tipo Multiuso ( Smart Pole) y Small Cell

TIPO DE
MODELO DE MIMETIZACION ALTURA MAXIMA

INFRAESTRUCTURA

POSTE
SP- 1 MULTIUSO( SMART POLE)       15 metros

SC- 1 SMALL CELL 15 metros

Tabla 2: Clasificacion de infraestructuras tipo Greenfield

TIPO DE
MODELO DE MIMETIZACION ALTURA MAXIMA

INFRAESTRUCTURA

G- 6 ARBOL 30 metros

G- 1
MONOPOLO CON RADOMO

30 metros
CILINDRICO

G- 2 PANEL PUBLICITARIO 30 metros

GREENFIELD

G- 3 CAMPANARIO 21 metros

G- 4 TRI TOWER 21 metros

G- 5 TANQUE DE AGUA ELEVADO 30 metros

f      0X2 \`
r
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Tabla 3: Clasificacion de infraestructuras tipo Rooftop

TIPO DE
MODELO DE MIMETIZACION

INFRAESTRUCTURA ALTURA MAXIMA

R- 1 CERCOS PERIMETRICOS

R- 2 INTEGRADAS EN FACHADAS

R- 3 PANELES DE LAMAS

R- 5 TANQUE DE AGUA

ROOFTOP 6 metros

R- 6
COMBINADO FACHADA Y PANELES

DE LAMAS

R-7 CHIMENEA

R-8 MASTILES TUBULARES

La eleccion de alguno de los modelos establecidos en el presente Anexo debera

considerar las caracteristicas de su entorno que facilite su integracion paisajistica.

Sin perjuicio de los modelos establecidos en el presente Anexo, y atendiendo a las
caracteristicas especiales de cada proyecto,  los Operadores y Proveedores de
Infraestructura Pasiva pueden proponer a los Municipios la implementacion de otras

opciones de mimetizacion, decidiendo estos ultimos si la alternativa es viable o no. En

este supuesto,  corresponde a las partes realizar las coordinaciones directamente,

previas a la presentacion de la solicitud de la AutorizaciOn para la instalaciOn de Ia

infraestructura de telecomunicaciones a fin de acordar la viabilidad de la propuesta de

mimetizacion.

Todo trabajo de obra civil asociado a Ia instalaciOn de infraestructura de

telecomunicaciones y canalizaciones subterraneas debera considerar lo siguiente:

Cumplir con las reglas de seguridad establecidos por Ia entidad corn petente y/ o por
la entidad que otorga el permiso de instalacion.

Los trabajos de obras civiles que incluyan excavaciones deben utilizar cercos

perimetrales y la respectiva senalizacion de proteccion por el tiempo que dure la
obra.

El area intervenida durante la construction de la infraestructura de

telecomunicaciones debe ser repuesta despues de realizada la obra civil, es decir,

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



2.  DISTANCIAS MINIMAS DE SEPARACION ENTRE INFRAESTRUCTURAS

Las distancias minimas aplican para infraestructuras de telecomunicaciones tipo Poste

y Greenfield. Esta se mide en linea recta entre las bases de la infraestructura nueva a
instalar y las infraestructuras preexistentes.

2. 1 DISTANCIA MINIMA ENTRE INFRAESTRUCTURAS TIPO POSTE

La distancia minima de separacion entre infraestructuras de telecomunicaciones tipo

poste, entiendase tipo Multiuso ( Smart Pole) y Small Cell, es de 30 metros.

Figura N° 1: Distancias de separaciOn entre infraestructuras tipo poste

OPERADORA OPERADORB
OPERADORC

4  . 1iii

1
Y

I i

H515m
H515m H515m

1 D230m J
DaNni

2. 2 DISTANCIA MINIMA ENTRE INFRAESTRUCTURAS TIPO GREENFIELD

La distancia minima de separacion entre infraestructuras de telecomunicaciones tipo

Greenfield es 200 metros.

Las empresas operadoras priorizan la comparticiOn de infraestructura de

telecomunicaciones antes de instalar una nueva infraestructura.

Figura N° 2: Distancias de separacion entre infraestructuras tipo Greenfield

OPERADOR A OPERADOR R
OPERADOR C
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3.  INFRAESTRUCTURA TIPO POSTE

3. 1 MULTIUSO ( SMART POLE)

Por su diseno especial multiuso y multipropOsito, este tipo de infraestructura se instala
en avenidas, calles, intersecciones y carreteras.

Figura N° 3: lnfiaestructura tipo Multit' so ( Smart Pole)

Caracteristicas Imagen Referencial

1.   El modelo incluye ademas de la antena,

la instalacion de camaras de video

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

sensores,     iluminaciOn inteligente,

antena WiFi,  boton de panico,  entre I AntenaRcs211m

otros, conectados mediante fibra optica

a una estacion centralizada de la iiiii-   '
empresa Operadora.

2.   El modelo considera la instalacion de

postes de forma cilindrica o cOnica de Sensoren Ru,do,

contamrnarun

acero galvanizado, poliester reforzado temperatura, humedad

con fibra de vidrio ( PRFV) o similar.

3.   La altura maxima es de 15 metros
Camila devideo

agilanua       '

medidos desde el nivel del suelo.

Incluyendo la antena.

Pantaltspigital

4.   La antena mimetizada de fabrica sera

de forma cilindrica multibanda y tendra
una altura maxima de dos ( 2) metros.     5'  ii•tiC .,      #

e .5.   No considera el use de antenas

1---
1

microondas o similares. A ziek
i

6.   La construccion de la caseta para I  ''

i:.,; equipos y/ o gabinetes de
telecomunicaciones seran soterrados I

en su totalidad, incluyendo los ri.
r.,    gabinetes de energia y climatizaciOn.

7.  Todo cableado de fibra Optica, coaxial

y/ o energia no debera ser visible.  El ConectiwdadVie fibra

cableado debe it por dentro del poste y
o° tica si°`" mi" ea

por canalizacion subterranea.
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3. 2 SMALL CELL

Por su bajo impacto visual el escenario de aplicaciOn para este tipo de soluciones es en

avenidas, calles, intersecciones y carreteras.

Figura N° 4: Infraestructura tipo Small Cell

Caracteristicas Imagen Referencial

1.   El modelo considera la instalacion de

postes de forma cilindrica o cOnica,  de

concreto armado,   acero galvanizado,

poliester reforzado con fibra de vidrio

PRFV) o similar.     

2.   La altura maxima del poste es de 13
2 mmetros medidos desde el nivel del suelo.

Sin incluir la antena.

3.   El modelo considera la instalacion de una

antena mimetizada de fabrica de forma

cilindrica multibanda, de longitud maxima

de dos (02) metros.

4.   El modelo considera conexiones de Fibra

Optica subterranea como medio de 13m

transmision.   No considera el use de

antenas microondas o similares.

la
5.  La construccion de la caseta para equipos

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

incluyendo losYenergiaabinetes de

climatizaciOn.

g g

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

7.  El modelo podra incluir la instalacion de

luminarias.
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4.  INFRAESTRUCTURA TIPO GREENFIELD

4. 1 MIMETIZACION TIPO ARBOL

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

Figura N° 5: Mimetizacion tipo Arbol

Caracteristicas

1.- La mimetizacion tipo arbol utiliza materiales de ingenieria para el manejo de altos

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

PRVF) y polimeros compuestos ( termoestables).
La mimetizacion tipo arbol debe estar compuesta esencialmente por:

Tronco de la rama como elemento estructural

Hojas que conforman el follaje

Base de la rama

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

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

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

3.- La mimetizacion tipo arbol debe ser de acuerdo a vegetaciOn existente en la zona, en
armonia con su entorno paisajistico.

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

5.- Para zonas urbanas, Ia construccion de la caseta para equipos y/ o gabinetes de
telecomunicaciones seran soterrados en su totalidad, incluyendo los gabinetes de

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

Imagen Referencia)
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4. 2 MONOPOLO CON RADOMO CILINDRICO

Por su diseno y caracteristicas estructurales puede alojar multiples antenas y equiposRtes

para más de un Operador.

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



Figura N° 6: Infraestructura tipo Radomo Cilindrico

Caracteristicas Imagen Referencia)

1.  El monopolo es una estructura metalica

galvanizada de forma troncoconica

circular compuesta por varias secciones.

2.   El modelo considera la instalacion de una

antena mimetizada de fabrics en la parte

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

1
3.   La altura maxima del monopolo más la a

7     .

antena instalada en Ia parte superior sera Ni
de 30 metros, medida desde el nivel del

suelo hasta el tope de antena.  
ji

4.   La antena mimetizada de fabrica es de Milk
forma cilindrica multibanda,  tendra una l' -

altura maxima de tres ( 03) metros y se 1

instala en la parte superior del monopolo. jj
5.   Los radomos a utilizar son de forma j

cilindrica,  altura maxima de tres  (03)     r.r';

metros y diametro maximo de 2. 5 W

metros.
4.p.•

6.   Los modelos de radomos a

d
1

implementar pueden ser cerrados o

apersianados.

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

caso de usar antenas microondas,  el

diametro maximo es 0. 6 metros sin

mimetizar. Todo cableado de fibra optica,

coaxial y/ o energia no debera ser visible
por fuera del monopolo. 

8.   La construccion de Ia caseta para

equipos y/o gabinetes de

telecomunicaciones seran soterrados

en su totalidad,    incluyendo los

gabinetes de energia y climatizaciOn.     ill
No se permite Ia instalacion de equipos

1    `

y/ o gabinetes, cajas metalicas a lo largo
de Ia infraestructura.   s

9.   La infraestructura tipo monopolo debe

c';     armonizar con su entorno priorizando

siluetas estilizadas.

10. En los monopolos podran instalarse

laminarias y camaras de video vigilancia.



D = Z° 5m
A

L 3

H -- 30m

30m
1( r 1 i, 

1   , w

W.? I
44:1113/4jeoi 1

Iwo lir. wry.

1111114 I

i

s

B°



t   •

4.   - Zi.  % Sag' 1/41k.  j2,-146% At'?       •i'• ,  .

r--..i--',' -'; .'• .  '-- -
if'   i   ,

t. . . .

r
C t 3' '. 4V.F .'",•-,:'

i. 710, 1*     ''}',.-

Li:   -

l-    t...,    

N.  __- ,2,      •_

4...,     lory4,,,,,,....-,...,

2• -..;,,_ .-..... 14.:  
z•-_,Irs,A.      

gt1t. i1

friikt. \;
i i ir

411k..-.     11%  1.
1; ipiziroli III op..,, i - , •  • 5

441ria-      I**, trY•      • 4.,-`•

a i

Lu Lz
ii.1,•;. i '    rt

7 ottiopez--1
I t

ill,;:.   ;.• l, 

0
4

v.  a

I owopeuI

eualuv I 1-,U E



4. 3 MIMETIZADO TIPO PANEL PUBLICITARIO

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

Figura N° 7: Mimetizado tipo Panel Publicitario

Tipo de Mimetizacion

Panel Publicitario:

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

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

o tipo torre

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

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

Imagen Referencia!
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4.4 MIMETIZADO TIPO CAMPANARIO

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

Figura N° 8: Mimetizado tipo Campanario

Ti. 6 de Mimetizacion

Iglesia:

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

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

Imagen Referencia!
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4. 5 MIMETIZADO TIPO TRI TOWER

Este tipo de infraestructura se instalaran solo en avenidas principales. No se autoriza

su instalaciOn en parques o plazas.

Figura N' 9: Mimetizado tipo Tri Tower

Tipo de Mimetizacion

Tri Tower:

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

adecuandose positivamente al entorno,  ideal para zonas empresariales y areas
pUblicas.

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

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

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

Imagen Referencia)
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4.6 MIMETIZADO TIPO TANQUE DE AGUA ELEVADO

No se autoriza su instalacion en parques o plazas.

Figura N° 10: Mimetizado tipo Tanque de Agua Elevado

Tipo de Mimetizacion

Tanque de Agua Elevado:

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

material tipo polimero.

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

3.- La altura de la infraestructura es hasta 30 metros.
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5.  INFRAESTRUCTURA TIPO ROOFTOP

Toda infraestructura de telecomunicaciones que se instale sobre la azotea de una
edificacion debera ser mimetizada manteniendo la armonia estetica de la edificacion

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

Figura N° 11: Relacion de alturas para mimetizados tipo Rooftop

Relation
Hs( max.)  He( min.)   He( max.)   Mirnefzado

Rooftop

Hs56rn
l

i    ___`   1/ 2 6 m 6m 24m SI
1 I

Hs

Relacion Rooftop= He 1/ 2
6m 51-1e5.24m

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

s.

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

mimetizado y como dos (02) Ia altura de Ia edificacion.

El material utilizado para la mimetizacion debe garantizar el paso de las emisiones

radioelectricas  ( minima atenuacion)  y debe elegirse teniendo en cuenta el factor
climatico de la zona donde sera instalado, recomendandose los siguientes materiales:

PVC espumado:  Planchas extruidas de espuma dura de PVC sin agente

ablandador, con un sistema anti- inflamacion como recubrimiento por ambas caras.

La calidad de las hojas correspondera a las más altas para aplicaciones a la
intemperie.

Plastico reforzado con fibra de vidrio  ( PRFV):  Material compuesto,  ligero,

resistente y moldeable, formado por una matriz de plastico o resina reforzada con
fibras de vidrio.



5. 1 MIMETIZADO TIPO CERCOS PERIMETRICOS

Figura N° 12: Wirmetizado tipo Cerco Perimetrico

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencia!

1.- La altura maxima del cerco perimetrico

sera de seis (06) metros.

2.-  Las antenas,  equipos BTS,  NodoB,

eNodoB, equipos de energia, antenas MW

y demas equipos a instalar, no deben ser Iili:

visibles desde fuera de Ia edificacion, para
rF  . it

tal fin, se construyen cercos perimetricos

con planchas de poliester reforzado de i r.,       ,
fibra de vidrio ( PRFV) u otro material que i

garantice la permanencia de sus

caracteristicas estructurales ante climas

extremos  ( calor,   Iluvia,   nevadas,  entre

otros).

3.-  El cerco perimetrico a instalar debe

guardar armonia con Ia arquitectura de Ia

edificacion en lo relacionado a forma, color

y textura.
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5. 2 MIMETIZADO TIPO FACHADAS:

Figura N° 13: Mimetizado tipo Fachada

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencial

1.-   Esta clasificacion incluye las

mimetizaciones tipo antenas adosadas

y ampliaciones de fachada.

2.-  Las antenas adosadas en las

fachadas de edificaciones existentes

tendran un arreglo mimetizado

cobertor que armonice con la

edificacion pudiendo adoptar cualquier

forma, color y multiples texturas (forma
de ladrillo, piedra natural, columna de 11
Ia edificacion,  entre otros.),  con una c:;_  

f.

altura maxima de tres ( 03) metros.

3.- Para el caso de ampliaciones de
fachada,    Ia altura maxima del fit t.

mimetizado es de seis (06) metros.

114.-   El material a utilizar para el

mimetizado sera de poliester reforzado

de fibra de vidrio ( PRFV).       

5.- En ambos modelos de mimetizado,    

los equipos BTS,  NodoB,  eNodoB,

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

ser visibles desde fuera de Ia

edificacion, para tal fin se construyen

cercos perimetricos con planchas de

poliester reforzado de fibra de vidrio

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

Figura N° 14: Mimetizado tipo Paneles de Lamas

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencia)

Paneles de Lamas:

1.- Aplica para antenas instaladas en azoteas. 

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

metros de altura.
N thnoncw mcdia do Inmiilede do nylon

3.- Los aneles son fabricados de laminas de
6 m

x ..,

p Lams do policslcr n: lon. 4

olimero para arantizar el paso de la sena)   
arandoubowrran)

P p 9 1

con la minima atenuacion.

4.-  Este tipo de mimetizaciones tiene una N      '' may
buena insercion urbana en la medida que se N N C

a:.
ubica en edificios. A mayor altura, menor es el

E

impacto visual desde el nivel de la Calle. N        E
Base pare. KlaIc( 250ss25nmml Z

5.-   Los equipos BTS,   NodoB,   eNodoB,     Mely. madi. me
v., lln rose.& ll-2

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

desde fuera de la edificacion, para tal fin se

construyen cercos perimetricos con planchas i rcrlcda de were, Base Man aoelajc( 250x250mm)

de poliester reforzado de fibra de vidrio

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

Figura Al' 15: Mimetizado tipo Tanque de Agua

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencia)

Tanque de Agua:      

1.- La altura maxima del mimetizado es de
seis (06) metros medidos desde la base de      •  .. .   

6 m
la azotea hasta el tope del mimetizado.

2.-  Las antenas de RF deben quedar

cubiertas en su totalidad por una estructura   --       
r.•       

1
de polimero tipo tanque de agua.     

T I ro

3.- La altura maxima del polimero tipo f,

tanque de agua es de tres ( 03) metros y iwg,.- r  :-  °      
un diametro maximo de 2. 5 metros.     

I_   

T     - .   

cam  ;1
4.-  Los equipos BTS,  NodoB,  eNodoB,    _,     

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

la edificacion,  para tal fin se construyen

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

Figura N° 16: Mimetizado Combinado Fachada y Paneles de Lamas

Tipo de Mimetizacion Imagen Referencia)

Paneles de Lamas:

1.-   Este tipo de mimetizaciones

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

i•
manteniendo siempre Ia altura k

maxima de mimetizacion de seis (06)    H1 maxima_<6 m   ,'',    

metros por encima de la edificacion ti
existente.    

V      ` v 1 H2 maxima<_6 m

2.-  Las antenas de RF deben ser

cubiertas en su totalidad y el I
mimetizado podra adoptar cualquier j T.
color y multiples texturas en armonia
con la edificacion existente

enfoscado,  ladrillo,  piedra natural,     

entre otros acabados.)    

3.-   Los equipos BTS,    NodoB, 

eNodoB,   equipos de energia y
antenas MW, entre otros, no deben

ser visibles desde fuera de Ia

edificacion, para tal fin se construyen

para tal fin se construyen cercos

perimetrales y/ o casetas.

4 MimetizaciOn
Mimetizacion Tipo Fachada

r.,
Paneles de

Lamas

1   .f/ X'       y

ii:

P:     
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5. 6 MIMETIZADO TIPO CHIMENEA:

Figura N° 17: Mimetizado tipo Chimenea

Tipo de MimetizaciOn Imagen Referencia)
Chimenea:

1.- La altura maxima del mimetizado es91,
de seis ( 06) metros de altura.

2.- Las antenas de RF son cubiertas en

su totalidad y el mimetizado podra
t- i."`

adoptar cualquier color y multiples r± 
J  —     

u  ` =

texturas en armonia con la edificacion      .  fYt::

enfoscado, ladrillo, piedra natural, entre
47

l l'-'''''''":"l'''''''''

i'
otros).

3.- Los equipos BTS, NodoB, eNodoB,      ._
J.

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

edificacion,  para tal fin se construyen

casetas y/o cercos perimetricos.  4 n

1
1

CORTE A- A PROPVESTA
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5. 7 MASTILES TUBULARES Y ANTENA TRISECTOR

Figura N° 18: Mastiles Tubulares y Antena Trisector

Tipo de Mimetizacion Ima• en Referencial

Mastiles Tubulares:

1.-  Aplica unicamente para instalaciones

sobre techo de edificaciones.

antena trisector

2.-  La altura maxima del mastil tubular y
antena en su conjunto es de seis  ( 06)

metros.

R

mastil tubular

3.- El modelo considera la instalaciOn de una

antena mimetizada de fabrica de forma d • a

cilindrica multibanda de una altura maxima r I i

de tres ( 03) metros.
f Y.

4.-  Los equipos BTS,   NodoB,  eNodoB,    ' i'.:1,   .:    
equipos de energia y antenas MW, no deben     =Y.       t

j s Z—.  .':     "    ',     

y  ,.`

ser visibles desde fuera de la edificacion,      i.1.4,', f rt'',•::.  
para tal fin se construyen casetas y/ o cercos t p:   > h

I    , 
g- t       ,

perimetricos t`     '"    , l.,
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PARTE II: EXCEPCIONES GENERALES DE MIMETIZACION

6.  ZONAS URBANAS

Toda infraestructura de telecomunicaciones, incluido antenas y equipos, que se instalen
en zonas urbanas sobre edificaciones existentes con alturas mayores a 24 metros no

se mimetizan, siempre que las antenas se instalen en mastiles o tripodes de altura

maxima de tres ( 03) metros.

Figura N° 19: Excepciones de rnimetizacion en zonas urbanas

Tipo de mimetizacion

No aplica el use de mimetizado:

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

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

Imagen Referencia)
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7.  ZONAS RURALES

Toda infraestructura de telecomunicaciones que se instalen en zonas rurales, cerros,

montanas y en general fuera de zonas urbanas,   no se mimetizan.   lncluye
infraestructuras tipo Greenfield auto soportadas, ventadas, monopolos o similares.

Figura N° 20: Excepciones de rnimetizacion en zonas rurales

Ima• en Referencia)

1/

ri

I II11

I
II

7
t

4

Fr

Uzi

Y

j

ivyy ,     

a.  1
il

i 3i.ri iA      ,
i

vi-

00. i
k ,    `-' Fri.,

3

t.       1
1
1 iiiiiii



8.  ANTENAS PARA REDES MICROONDAS Y SERVICIOS SATELITALES

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

Si perjuicio de lo anterior y en linea con lo establecido en el presente Anexo, para los
casos que se utilicen infraestructuras tipo monopolo con radomo circular que se instalen

en zonas urbanas, el diametro maximo de las antenas microondas sin mimetizar sera

de 0. 6 metros.

Figura N° 21: Excepciones de mimetizacion para antenas microondas y satelitales
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PARTE III:  ANTENAS DE MENOR DIMENSION SUJETAS A AUTORIZACION

ESPECIAL

9.  ANTENA SUSCRIPTORA DE MENOR DIMENSION

Entiendase como Antena Suscriptora de menor dimension aquellas que cumplen las

siguientes caracteristicas:

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

Que sean del tipo panel, parabolica o similar.

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

servicios moviles.

Que atienda a un unico cliente (suscriptor).

Que utilicen infraestructura de soporte tipo tubo metalico, mastil o similar, de una

altura no mayor a seis metros.

Figura N° 22: Antena suscriptora de menor dimension

Antena Suscriptora de menor dimension
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10. ESCENARIOS DE INSTALACION

Este tipo de antena se instala en los ambientes de los suscriptores ( inmueble donde se

presta el servicio al cliente), con la finalidad de permitirles el acceso a los servicios

publicos de telecomunicaciones distintos a los servicios moviles. Asimismo, dichas

antenas se instalan sobre una infraestructura de soporte tipo mastil o similar de una

altura maxima de seis ( 06) metros.

Debido a las dimensiones reducidas de la antena y soporte de manera conjunta, y
considerando que son instaladas en los ambientes de un suscriptor, este tipo de antenas

no se mimetizan. Asimismo, de acuerdo a to dispuesto en el articulo 13 del Reglamento,

la instalacion de una Antena Suscriptora de menor dimension no requiere de
autorizacion."
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