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Antenas de 
empresas de 
servicio 
móvil

ZONA DE INTANGIBILIDAD

Bloqueador 
de señal

Dentro del penal no es posible la 
conexión a servicios de telefonía 
celular e Internet.

El MTC realiza las mediciones a 200 metros del 
perímetro del penal a fin de verificar que las 
señales de las antenas y de los bloqueadores 
estén dentro de los niveles estabecidos (menor 
o igual a -100 d8m).

FUERA DEL PENAL

INPE supervisa 
funcionamiento de 

bloqueadores

DENTRO DEL PENAL

Elaborar el plano de la zona de intangibilidad fuera del penal (200 metros desde el perímetro). En 
esa área se realizan las mediciones del MTC.

Instalar bloqueadores y configurarlos de forma que garanticen un nivel de señal menor o igual a 
-100 dBm en el límite de la zona de intangibilidad.

Realizar inspecciones de bloqueadores dentro del penal, verificando que los mismos inhiban las 
señales de servicio móvil.

Ante el informe del MTC, solicitar al MINJUS que se requiera al gobierno local el retiro de antenas 
por  incumplimiento de niveles establecidos o por estar ubicadas en zona de intangibilidad.

Coordinar con empresas de servicio móvil aspectos técnicos de bloqueadores.

Permitir acceso remoto al MTC sobre sistema de bloqueadores.

No emitir señal hacia los penales.

No instalar antenas en la zona de intangibilidad.

Garantizar que el nivel de señal de servicio sea menor o igual a  -100 dBm en el límite de la zona 
de intangibilidad.

Cumplir con requerimientos técnicos de redireccionar antenas ante incumplimientos de 
niveles establecidos.

Brindar facilidades para instalación de equipos de monitoreo remoto al MTC.

BLOQUEADORES DE SEÑAL DE 
TELEFONÍA MÓVIL EN PENALES
ROL POR ENTIDAD

MTC

MINJUS

INPE

Supervisar las señales, a 200 metros del penal, a efectos de velar para que no haya servicio móvil en 
el mismo.

Emitir la “constancia inicial” confirmando que los bloqueadores operen adecuadamente conforme a 
las pruebas realizadas por el MTC.

Requerir al INPE y a las empresas operadoras las correcciones técnicas a fin de permitir la correcta 
operación de bloqueadores.

Informar al INPE incumplimientos de empresas de servicios móviles referidos a niveles de señal 
establecidos, para que, a través del MINJUS, solicite al gobierno local el retiro de antenas.

Solicitar al MINJUS el cese de la operatividad de bloqueadores en caso de interferencias perjudiciales a 
los servicios de telecomunicaciones fuera de la zona de intangibilidad. 

Remitir al MTC el proyecto técnico de la instalación de bloqueadores por cada penal.

Ante informe del MTC remitido al INPE, solicitar al gobierno local el retiro de antenas por 
incumplimiento de niveles de señal establecidos o porque están ubicadas en zona de 
intangibilidad.

Disponer el cese de operatividad de bloqueadores que no operen adecuadamente, a solicitud 
del MTC y conforme a sus pruebas realizadas.

Supervisar cumplimiento de prestación de servicios y ejecución de infraestructura. 

EMPRESAS
OPERADORAS

MTC:  Ministerio de Transportes y Comunicaciones
MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
INPE: Instituto Nacional Penitenciario
dBm: unidad de medida de potencia en decibelios-milivatios


