
TRABAJAMOS PARA:
Ampliar y mejorar los servicios 

de Telecomunicaciones.

Para mayor información visite:

Organización Mundial de la Salud
www.who.int/es

Calle Junín Nº 364 Moquegua   www.grtcmoquegua.gob.pe

(053) 461911 anexo: 2000   Gerencia Regional de Transportes y   
       Comunicaciones

Informes:

Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - 
OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe

Comisión Internacional para la
protección de la RNI
www.icnirp.org/

Instituto para la Salud de la 
Población Universidad de Ottawa.
www.rfcom.ca/welcome/indexsp.shtml

Ministerio de Transportes y
Comunicaciones: http://portal.mtc.gob.pe/

Las Antenas y Salud - MTC
www.antenasysalud.pe/
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Radiación Ionizante: tiene la capacidad de romper vínculos 
químicos y pueden afectar la estructura molecular de una 
persona. Por ejemplo: rayos X.

¿Qué es una radiación 
electromagnética 

Radiación No Ionizante -RNI: Compuestas por ondas 
electromagnéticas que son producidas por el sol, algunos 
elementos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo: antenas de 
radio, televisión y telefonía móvil, etc.

La radiación es una forma de energía en movimiento presente en 
nuestro mundo.  
Desde que nacemos estamos expuestos a diferentes tipos de 
radiaciones, algunas provenientes de fuentes naturales 
(emisiones del sol, las estrellas, etc) y otras de fuentes artificiales 
(antenas de radio. televisión, celulares, etc). 
La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y 
magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando 
energía de un lugar a otro.

¿Cuáles son los tipos
de radiación?

Las antenas sirven para comunicarnos. 
Se conectan con nuestros teléfonos, permiten 
enviar y recibir información y conectarnos a internet. 
Sin las antenas es imposible una comunicación móvil.
El crecimiento de la telefónia celular obliga a instalar
más estaciones bases para cubrir las necesidades de 
los usuarios y la ubicación debe hacerse en 
lugares precisos para mejorar la comunicación.

¿Por qué son importantes
las antenas?

¿Quién controla los límites máximos permisibles de RNI?
A través del Decreto Supremo Nº 038 - 2003 - MTC, el Perú adopta los

valores establecidos por la Comisión Internacional de Protección contra la radiación
No Ionizante (ICNIRP), que son estándares internacionales implementados

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT). El Ministerio de transportes y Comunicaciones

realiza mediciones de las emisiones de radiación de las antenas, y las
las Gerencias Regionales de Transportes y Comunicaciones brindan
charlas de sensibilización sobre las antenas de telecomunicaciones.

?? ??

COMUNICACIONES
MOQUEGUA

GRTC
MOQUEGUA

MEDICIÓN DE
RNI

RADIACIÓN NO
IONIZANTE

0.002 % - 100%

Más Antenas, mejor Comunicación

Antenas y habitantes según ciudad:

FUENTE: WWW.,MASANTENASPERU.COM

Tokio:   99 Habitantes por antena
Londres:  261 Habitantes por antena
Sao Paulo:  1947 Habitantes por antena
Lima y Callao: 3462 Habitantes por antena

La infraestructura de telecomunicaciones 
móviles e inalámbricas es de interés
nacional y necesidad pública para la
integración de los peruanos, y el 
desarrollo social y económico del país.  

¿Las antenas de telefonía móvil emiten radiación?
Todas las antenas, sean de radio, TV o telefonía móvil, emiten 

radiación no ionizante (RNI) que no son peligrosas para la salud 
porque cumplen con las recomendaciones internacionales estable-

cidas por la OMS y supervisadas por el MTC.



TRABAJAMOS PARA:
Ampliar y mejorar los servicios 

de Telecomunicaciones.

PROYECTO REGIONAL MOQUEGUA: 
Instalación de Banda Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social de la región Moquegua

POLICE

CENTRO 
EDUCATIVO

Para mayor información visite:

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones:  
http://portal.mtc.gob.pe/

Calle Junín Nº 364 Moquegua   www.grtcmoquegua.gob.pe

(053) 461911 anexo: 2000   Gerencia Regional de Transportes y   
       Comunicaciones

Informes:

Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - 
OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe

Comisión Internacional para la
protección de la RNI
www.icnirp.org/

Instituto para la Salud de la Población
Universidad de Ottawa. 
www.rfcom.ca/welcome/indexsp.shtml

Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones
www.fitel.gob.pe/

Las Antenas y Salud - MTC
www.antenasysalud.pe/
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Esquema  del Proyecto Regional de 
Fibra Óptica Moquegua

Proyecto Regional: 
Conectividad de Banda Ancha Moquegua

Alcance del proyecto

Tele-Medicina

ONLINE DOCTOR

Read More

Tele-Educación

POLICIA

Seguridad
Conectada

Tele-presencia entre los 
Gobiernos Locales

Interconectará 66
localidades de la región Moquegua

Acceso a internet e
intranet

La red permitirá:
Desarrollo económico local y regional (+ economía digital)
Incremento de la Competitividad, Productividad e Innovación
Seguridad del país
Inclusión social 
Modernización e integración del Estado
(Gobierno Digital)
Generación de soluciones digitales habilitadoras:
Telesalud
Teleducación

Servicio a brindar
Conexión a internet Banda Ancha
Intranet

Adjudicatorio: 
Orocom

Buena Pro: 
09 de Mayo del 2018

Inversión: 
$ 29 millones

Detalle de la adjudicación 
del Proyecto

Objetivo: Apoyar el crecimiento y desarrollo
regional reduciendo la brecha digital.

Servicio: Conexión a internet
Banda Ancha

Despliegue: 
543 Kilómetros de F.O.

Enlace microondas - salto

Distrito
Centro poblado

POLICE

CENTRO 
EDUCATIVO

Provincia
RDNFO

Optimización de la articulación multisectorial

Dar un adecuado uso de la 
infraestructura y servicios por desplegarse

Política de desarrollo y fortalecimiento de 
competencias: Alfabetización Digital

Generación de contenido en función a necesidades de la población

Competencias e innovación: APPs (Aplicaciones), etc

Retos y fomento del proyecto

CENTRO 
EDUCATIVO

Comisarias C. de Salud

9 29

C. Educativos

69

PC + Impresoras

383/107

Plazas con Wifi

66
POLICE
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