
M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

EL M. I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO 

QUE, at existir en la actualidad un aumento en la demanda para la instalacion 
de infraestructuras para la prestaciOn de servicios de telecomunicaciOn fija y 
mOvil, y at darse un incremento de las operadoras prestadoras de servicio y 
sistemas de radiocomunicaciones, es indispensable que se norme Ia 
instalaciOn de equipos de telecomunicaciOn y su funcionamiento adecuado 
en este Canton; 

QUE, en nuestro pais, bajo criterios preventivos se ha dictado el Reglamento de 
ProtecciOn de Emisiones de Radiaci6n no lonizante generadas por uso de 
frecuencias del espectro radioelectrico, aprobado por el Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones mediante Resolucion 01-01 CONATEL-2005, que 
fuere publicado en el R.O. No. 536 del 3 de marzo del 2005; 

QUE, es deber de la Municipalidad, en virtud de las competencias que en materia 
urbanistica y de medio ambiente le ester) legitimamente atribuidas, 
intervenir en el control del desarrollo de este proceso, tomando medidas 
preventives sobre el impacto o las consecuencias ambientales negatives 
de alguna accion u omisi6n, aunque no exista evidencia cientifica de dario. 

QUE, la Municipalidad debe mediante Ia imposicion y aplicacion de normas y 
parametros a ser cumplidos como requisitos para que los concesionarios de 
los Servicios de Radiocomunicaciones Fijo y MOvil Terrestre puedan instalar 
y operar sus sistemas, equipos y más elementos en sitios de propiedad y/o 
usos publicos o privados en la ciudad de Guayaquil, velar por Ia seguridad 
ambiental, asi como porque los sistemas e instalaciones que generen 
radiaciones no ionizantes por el uso de frecuencias del espectro 
radioelectrico, no causen afectaciones o lesiones a las personas, animales, 
danos at medio ambiente y/o a bienes materiales. 

EN 	uso de las atribuciones y facultades que le confiere el Art. 228 de Ia 
Constitucion Politica de Ia Republica, en concordancia con lo establecido en 
los Arts. 1, 11 numeral 4 y 63 numeral 49 de la Ley Organica de Regimen 
Municipal codificada, 

EXPIDE 

Ia "ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLANTACION DE ESTACIONES 
RADIOELECTRICAS CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE LOS SERVICIOS 

FIJO Y MOVIL TERRESTRE DE RADIOCOMUNICACIONES". 

CAPITULO I 
OBJETO — AMBITO - ALCANCE 

Art. 1.- Objeto.- 

1.1.- La presente Ordenanza tiene como objeto establecer las normas 
basicas para la instalaciOn, funcionamiento y operacion de estaciones 
radioelectricas centrales fijas y de base de los servicios fijo y movil terrestre 
de radiocomunicaciones, a las que deberan sujetarse las personas 
naturates o juridicas, nacionales o extranjeras, pUblicas o privados, en 
general denominados operadores, que cuenten con los respectivos 
contratos de concesion, auterliabione-sl 	registrot emitidoge por la 
Secretaria Nacional de Teleconamicacione5, quelhabiliten la,Operecion de 
dichas estaciones. 	
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1.2.- Complementariamente, 	regular 	las 	funciones 	tecnicas 	y 
administrativas que le corresponde asumir a Ia Municipalidad para 
garantizar su cumplimiento, al amparo de lo establecido en la Ley Organica 
de Regimen Municipal codificada. 

Art. 2.- Ambito.- Las disposiciones de Ia presente Ordenanza se aplicaran en 
las areas urbana y rural del Canton de Guayaquil, en las areas de expansion 
urbana, y en los desarrollos urbanisticos autorizados por la Municipalidad 
ubicados fuera de los ambitos anteriormente indicados. 

Art. 3.- Alcance.- 

3.1.- Las normas y disposiciones contenidas en la presente Ordenanza 
regulan las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de los 
servicios Fijo y Movil Terrestre de Radiocomunicaciones, mas no, las de 
radiodifusion y television comercial y el servicio integral de 
telecomunicaciones. 

3.2.- Regular las condiciones, terminos y parametros a los que deben 
someterse tanto las construcciones, instalaciones y/o readecuaciones; como 
la operation y funcionamiento de las estaciones radioelectricas centrales 
fijas y de base de los servicios Fijo y MOvil Terrestre de Radiocomunicaciones 
dentro del ambito geografico at que se refiere el Art. 2 de la presente 
Ordenanza. 

3.3.- Las normas y disposiciones contenidas en Ia presente Ordenanza, se 
aplicaran a todas las instalaciones de las estaciones centrales fijas o de 
base mediante las cuales se prestan los servicios de 
radiocomunicaciones Fijo y Movil Terrestre conforme las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de protection de emisiones de radiation 
no ionizante generadas por use de frecuencias del espectro 
radioelectrico, publicado en el R.O. No. 536 del 3 de marzo del 2005. 

CAPITULO II 

DE LOS PROGRAMAS GENERALES 

Art. 4.- Definici6n.- 

4.1.- Documento que define la programacien y desarrollo del servicio a 
implementarse en los distintos sectores de Ia ciudad de Guayaquil, de 
conformidad a los periodos establecidos en el Art. 7 de la presente 
Ordenanza. 

4.2.- Dicho documento sera de presentation obligatoria por parte de los 
operadores de las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de los 
servicios fijo y movil terrestre de radiocomunicaciones a la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil. 

Art. 5.- Contenido del Programa General- 

El Programa General, que debera ser presentado previamente a cualquier tramite 
Municipal, debera contener comitiiiiiirntgOlguiPi*I0Q1191q00.incytcnica: 

ontecE.cla es iquci ci .VJ original 
5.1.- Un esquema de la Jed a desarrollar por zonas de intervention del 
Canton Guayaquil, con ina186Vitifiride-la-localiza ,, estaciones 
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radioelectricas centrales fijas y de base de los servicios Fijo y Movil 
Terrestre de Radiocomunicaciones que se debe presentar el mes de enero 
de cada afio. 

5.2.- Descripci6n de las tecnologias actuates y previstas a ser 
implementadas. 

5.3.- Todos los documentos antes mencionados deberan ser presentados 
mediante escrito dirigido a Ia Dirección de Urbanismo Avaltios y Registros; 
Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Justicia y Vigilancia, 
respaldados por una copia digitalizada de los documentos presentados. 

Art. 6.- Modificaciones at Programa General.- 

Se podran realizar modificaciones al contenido de los Programas Generates en 
cualquier tiempo, para lo cual se debera notificar con la modificacion a Ia 
Direccion de Urbanismo AvalOos y Registros; a Ia Direccion de Medio Ambiente, 
y a la Direccion de Justicia y Vigilancia. 

Art. 7.- Plazos de entrega.- 

7.1.- El plazo para Ia presentacion del programa general sera de noventa 
dias contados desde Ia promulgacion de la presente Ordenanza; y, en lo 
venidero en el mes de enero de cada 

7.2.- Dicho programa comprendera las obras y tecnologia a apticarse en 
un periodo no mayor de un ano, fecha a partir de la cual debera ser 
actualizado. Este programa podra ser modificado de acuerdo a lo indicado 
en el Art. 6. 

7.3.- Los datos contenidos en cada programa general tendran el caracter 
de confidencial para todos los funcionarios y empleados de Ia M. I. 
Municipalidad de Guayaquil. 

CAPITULO III 

DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS GENERALES Y 
OBTENCIoN DE PERMISOS DE INSTALACION 

Art. 8.- La implementacion de los Programas Generates para obtener los 
permisos de instalaciOn correspondientes, procedera a partir de la presentaciOn 
a Ia DirecciOn de Urbanismo, Avaluos y Registros; Dirección de Medio 
Ambiente y Dirección de Justicia y Vigilancia de un proyecto particular at que se 
anexe la documenAtaciOn que se determina en este capitulo, el cual tendra una 
duracion de un ario, debiendo renovarse cada arm. 

8.1.-InformaciOn Legal.- 

a) Solicitud dirigida a la Dirección de Justicia y Vigilancia, con copia a las 
direcciones de Medio Ambiente y Urbanismo AvalOos y Registros, para que 
se autorice Ia instalacion de la estaci6n radioelectrica central fija o de base 
de los servicios de radiocomunicaciones Fijo y MOvil Terrestre dentro del 
canton Guayaquil; 

b) DenominaciOn Social de la OpEradtrta.171:7 
C) DirecciOn, telefonos, y e-mail 44p;,su AprrO,iliorteg/at en Guayaquil en el cual 

se recibiran notificaciones; 
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d) Copia certificada del nombramiento del representante legal de Ia 
Operadora. 

e) La solicitud debera ser firmada por el representante legal de Ia Operadora. 
f) Nombre de la estacion a ser instalada. 
g) Dirección y codigo catastral del lugar en el cual se instalaran los elementos; 
h) Carta de autorizacion notarizada del propietario del predio o contrato de 

arrendamiento. 
i) lnforme de la Dirección de AviaciOn Civil. 

82.- Informacion Tecnica.- 

a) Dimensiones del emplazamiento: altura maxima, ancho, espesor. 
b) Solicitud de autorizacion o comunicaciOn presentada a Ia Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), para Ia operacion de Ia 
estacion radioelectrica central fija o de base, incluyendo informed& de las 
caracteristicas tecnicas de operacion, con Ia obliged& de presentar Ia 
autorizacion definitive en los casos que proceda, dentro de un plazo 
maxim° de ciento veinte dies desde la presented& de Ia solicitud o 
entrega de Ia comunicacion. 

c) Frecuencias de emision, potencies de emisiOn y polarizacion. 
d) ModulaciOn. 
e) Caracteristicas y tipos de elementos a instalarse. 
f) Los calculos estructurales, y/o de suelos cuando aplique, justificando Ia 

estabilidad de la estacion, debidamente firmada por el profesional que 
realize) y es responsable del respectivo estudio. 

g) Cronograma de ejecucion de la Obra. 
h) Disposicion del terreno, accesos y suministros. 
i) Posicion Geografica (coordenadas UTM) 

8.3.- InformaciOn Grafica.- 

a) Plano de Ia estacion radioelectrica con la propuesta en detalle de las 
instalaciones, caracteristicas generates y de mimetizacion. 

b) Plano del emplazamiento de la Antena expresado en coordenadas UTM, 
sobre una cartografia de maxim° 1:2000 con cuadricula incorporada, 
debiendo sefialar, el tipo de infraestructura existente y la incidencia de as 
mismas dentro de su evaluacion ambiental. 

c) Piano de ubicaciOn a escala 1:500 que exprese edemas su situacion con 
relaciOn a las edificaciones de su entomb inmediato. 

d) Pianos de ubicacion del cuarto de equipos y/o del generador de 
electricidad que requiere ser utilizado. 

8.4.- Memoria Descriptive del Proyecto. 

a) Justificacion de Ia utilizacion de Ia tecnica viable, en cuanto a is tipologia y 
caracteristicas de los equipos a ser instalados. 

b) Descripcion y justificacion de las medidas preventives y/o correctives 
(sistemas de pararrayos) a ser adoptadas contra posibles descargas 
electricas de origen atmosferico, para evitar interferencias 
electromagneticas con otro tipo de instalaciones del entorno y del propio 
sitio de Ia instalaciOn. 

c) Documentacion fotografica, grafica y escrita que describe claramente el 
emplazamiento general, asi como el o los lugares de instalaciOn en relacion 
con el terreno (implantaciOn). 

d) Simulacion grafica del impacto vispal a'pr ducir;'asIffeETas)riet-gpeCtiva del C 	Pcls-n 
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e) Por las propiedades ajenas de las operadoras, se debera presentar un Acta 
de Conformidad del o los titulares del terreno o edificacion sobre la cual se 
instalaran las infraestructuras. 

8.5.- Estudios Ambientales. 

8.5.1.- Para instalaciones nuevas: 

Las caracteristicas de las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base 
de telecomunicaciones deberan responder a la tecnologia adecuada para Ia 
prestacion de los diferentes servicios, con el fin de lograr el menor tamano y 
complejidad de la instalaciOn y permitir asi la maxima reduccion del impact° 
visual, procurando el adecuado mimetismo con el medio arquitectOnico-urbano 
y con el paisaje. 

Comprendera el denominado "Estudio de Impact° Ambiental (E.I.A.) de las 
instalaciones por implantarse", segun Directrices existentes en Ia DirecciOn de 
Medio Ambiente Municipal, asi como lo siguiente: 

• Estudios particulares sobre Medidas de Seguridad, Preventivas y/o de 
Control de Incendios y/o Explosiones, Tratamiento de Desechos, etc., 
segun sea requerido por el tipo de instalaciones y elementos a 
implementar. 

• Permisos emitidos por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil sobre las 
estaciones bases ubicadas en el canton Guayaquil. 

• Para estos estudios ambientales se aplicara como nomiativa 
principal las respectivas ordenanzas dictadas por el Municipio, y como 
normativa supletoria de aplicaciOn obligatoria Ia Ley de GestiOn 
Ambiental y toda la legislation ambiental secundaria. 

8.5.2.- Para instalaciones existentes: 

Comprendera el denominado "Estudio de Auditoria Ambiental Initial (A.A.I.), o 
el Estudio de Auditoria Ambiental de Cumplimiento (A.A.C.), o el Estudio 
Ambiental denominado Diagn6stico Ambiental (D.A.)" segOn sea el caso, en 
cumplimiento a lo establecido en la "Ordenanza que regula Ia Obligation de 
Realizar Estudios Ambientales a los Establecimientos Industriales, 
Comerciales, y de otros servicios ubicados dentro del Cant6n Guayaquil", 
vigente y las respectivas Directrices, asi como el informe tecnico actualizado 
de inspecciones de Radiaciones No lonizantes emitido por la SUPTEL, en 
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Protection de Emisiones 
de RadiaciOn No ionizante generadas por el use de frecuencias del espectro 
radioelectrico, que incluya la protection frente a accidentes por condiciones 
estructurales inseguras de las instalaciones, asi como lo siguiente: 

• Estudios particulares sobre medidas de seguridad, preventivas y/o de 
control de incendios y/o explosiones, tratamiento de desechos, etc., 
segun sea requerido por el tipo de instalaciones y elementos a 
implementar. 

• Permisos emitidos por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil sobre las 
estaciones bases ubicadas en el canton Guayaquil. 

• Para estos estudios ambientales se aplicara como normativa principal 
las respectivas ordenanzas dictadasr 	por el Municipio, y como normativa 
supletoria de aplicaciOn obUtOrkelriLEfdaNGestiOnAnlbieqt4 y toda Ia 
legislation ambiental 	 CS jouc,f 	L0 
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CAPITULO IV 

NORMAS PARA LAS INSTALACIONES, SUS COMPONENTES 
Y VALORES MAXIMOS PERMISIBLES 

Art. 9.- Disposiciones Generales.- 

9.1.- Las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de los servicios 
Fijo y Movil Terrestre de Radiocomunicaciones, deberan operar conforme 
las caracteristicas tecnicas establecidas en los respectivos contratos de 
concesion, autorizaciones o registros emitidos por la Secretaria Nacional de 
Telecomunicaciones. 

9.2.- Todas las estaciones radioelectricas contempladas en Ia presente 
Ordenanza y los equipos correspondientes deberan encontrarse 
autorizadas por los Organismos Oficiales de Regulacion y Control, debiendo 
edemas acatar los parametros de protecciOn a la salud pUblica y al medio 
ambiente, establecidos en Ia Resolucion 0-01 CONATEL-2005 publicada 
en el Registro Oficial No. 536 del 3 de marzo del 2005. 

9.3.- La M. I. Municipalidad de Guayaquil, podra establecer la obligaciOn de 
compartir instalaciones, infraestructuras y facilidades adicionales, 
necesarias para Ia operaci6n de las estaciones radioelectricas centrales 
fijas y de base de los servicios Fijo y Movil Terrestre de 
Radiocomunicaciones por parte de los distintos concesionarios, cuando 
existan justificativos de tipo: urbanisticos, ambientales y/o paisajisticos, 
siempre y cuando no exista impedimento tecnico debidamente justificado 

9.4.- La obliged& de compartir una misma instalaci& puede desestimarse 
si los concesionarios justifican Ia inconveniencia tecnica de tal solucion, o si 
la M. I. Municipalidad de Guayaquil finalmente considera que el Impacto 
Ambiental paisajistico o visual negativo de Ia comparticion, puede ser 
superior al que se generaria en caso de implanted& por separado. 

9.5.- La M. I. Municipalidad de Guayaquil condicionara las instalaciones de 
las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de los servicios Fijo y 
MOvil Terrestre de Radiocomunicaciones, en edificios o zonas declaradas 
como patrimonio historic° del canton Guayaquil, cuando no se justifique 
plenamente su necesidad y no se cuente con medidas de mimetizacion o 
soluciones especificas que disminuyan el impacto visual, de acuerdo a las 
politicas de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, segun sea el caso. 

9.6.- La M. I. Municipalidad de Guayaquil, podra emitir disposiciones 
especificas r9specto de las instalaciones de las estaciones radioelectricas 
centrales fijas y de base de los servicios Fijo y MOvil Terrestre de 
Radiocomunicaciones, asi como establecer Ia obliged& de obtener Ia 
correspondiente licencia ambiental para las mismas, en las areas 
siguientes: 
a) Cuando se encuentren en el area de influencia de 

ecosistemas sensibles. 
b) Cuando se encuentren en el area de influencia de areas que forman 

parte del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SNAP), 
Bosques y Vegetacion ETtect9res Patrimonio Forestal del Estado. 

= 
Art.10.- Instalacion de radiobasiii4tijUrtitiniiacibnes Privadas.-.  
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La M. I. Municipalidad de Guayaquil, para el caso de Urbanizaciones privadas que 
tengan reglamento interno de copropietarios, aplicara lo siguiente: 

a) En los casos de instalaciones existentes en areas 	que por 
Reglamentacion Intema de la Urbanization estén destinadas al uso 
exclusivamente Residencial, Ia Municipalidad establecera previo 
informe tecnico preparado por la Dirección de Medio Ambiente, y de 
Urbanismo, Avalt:los y Registros, un plazo perentorio para la reubicaciOn 
de Ia estaciOn en un area de equipamiento comunitario de uso public° 0 
de uso comercial dentro de dicha urbanizaciOn, siempre y cuando sea 
factible tecnica y operativamente. 

Podran conservarse las instalaciones existentes en las zonas de uso 
exclusivamente residencial, en el caso de existir el acuerdo de la 
Asamblea de Copropietarios de la UrbanizaciOn o su equivalente. 

b) A partir de la vigencia de la presente Ordenanza, solo se permitira La 
instalaciOn de Radiobases en Urbanizaciones Privadas, en areas 
destinadas a Uso Comercial, en edificaciones ubicadas en zonas 
autorizadas para el 	desarrollo de Uso Residencial y Comercial 
combinados, o en areas pOblicas destinadas a equipamientos (ACM), 
esto ultimo previo la presentaciOn de un proyecto que abarque el 
analisis integral del espacio pUblico del caso. 

Art.11.- De sus componentes constructivos.- 

Las instalaciones para las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de 
los servicios Fijo y Movil Terrestre de Radiocomunicaciones deberan contar con 
las siguientes caracteristicas constructivas, segOn sea el caso. 

11.1.- Cuarto de equipos o shelter: 

• Altura maxima: 3.00 m. 
• Area minima requerida para su emplazamiento: 20.00 m2  
• Losa: material para construccion de obras civiles. 
• Materiales: mamposteria, metalicos y/o sinteticos. 
• Puertas y rejillas: metalicas y pintadas. 
• Equipos de Radiofrecuencia: autorizados por el Organo Regulador 

de Telecomunicaciones. 
• Voltaje: 220/120 V AC — 48/27 V DC. 
• Frecuencia: 60 Hz. 
• Aire acondicionado: segim necesidad de Ia capacidad requerida. 
• Sistemas de Puesta a Tierra correspondientes. 
• Otros: gegOn necesidades recomendadas por los fabricantes en cada 

caso. 

11.2.- Cuarto de generation o grupo electrogeno: 

• Altura maxima: 3,00 m. 
• Area aproximada requerida para su emplazamiento: 12,00 m2  
• Losa: material consistente para construccion de obras civiles. 
• Materiales: mamposteriaernetalicp.s, yi,o,,sinteticos. 

- ' 	' ,  ' —) k)1 	f 	- 1 • Puertas y rejillas: metalicas y pintadas.  
• Equipos: generadores elec6rtraS! es i'2i'l a  " , 
• IluminaciOn de emergenciec-ncenergia electria au ono 

7 



M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
-ORDENANZA DUE REGULA LA IMPLANTACJoN DE ESTACIONES RADOELECTRICAS 

CENTRALES ELIAS Y DE BASE DE LOS SERVICIOS FIJO Y ?NW& TERRESTRE DE RADIOCOMUNICAC1ONES" 

11.3.- Instalaciones electromecanicas: 

• Acometida de Ia instalacion electrica: maximo de 50 KVA. 
• Transformador : maximo 50 KVA. 
• Tomacorrientes: 110 / 220 V. 
• Sistema de Puesta a Tierra. 
• Sistema Pararrayos (de proteccion contra rayos naturales). 
• Alarma para puertas, alarmas que detecten fallas de energia 

electrica pCiblica y alarmas de temperatura. 
• Luz de baliza, segun sea el caso, conforme normas establecidas por 

Ia DirecciOn de AviaciOn Civil. 

11.4.- Soportes y/o torres.- 

• Altura: depende de Ia obstruccion y el objetivo de cobertura, con un 
maximo de 42 metros medidos desde Ia acera para areas urbanas; 
exceptuando zonas rurales donde podran tener una altura maxima 
de 80 metros, siempre y cuando cumplan los parametros de 
mimetizacion establecidos en Ia presente Ordenanza. 

• Material: acero galvanizado o aluminio. 
• Bases: hormig6n armado. 

11.5.- Equipo radioelectrico. 

Equipos o componentes de la estacion radioelectrica: los contemplados en 
los titulos habilitantes o actos administrativos correspondientes. 

Art.12.- Requisitos minimos de las instalaciones.- 

A más de lo establecido en el articulo anterior, se debera cumplir con las 
siguientes normas y/o disposiciones: 

12.1.- Para la instalacion de estructura de soporte. 

Autorizacion escrita del propietario del terreno donde se instalara is 
estructura de soporte, con la acreditaciOn debida del derecho del 
propietario. 

En el caso de la utilizacion de Condominios, se debera presentar Ia 
resoluciOn de Ia junta de propietarios. 

En el caso de que la instalaciOn se realice en zonas que pertenezcan al 
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SNAP), Bosques y 
VegetaciOn Protectores y Patrimonio Forestal del Estado o en areas de 
influencia de ecosistemas sensibles, deberan proceder como lo establece el 
numeral 9.6 de la presente Ordenanza. 

12.2.- Para Ia InstalaciOn de Antenas Celulares. 

a).- En general, se identifican como bases de soporte para la instalacion 
de Antenas de radiocomunicacion para telefonia mOvil, las siguientes: 

• Torres de 10 metros de altura en adelante, sobre terrenos. 
• Torretas de 6 metro‘cfe—alrui-Ftfretlf6apttkAoteclifiwiones. 
• Monopolos de una calturaiTniciimagg 	r r ejr o ,W?sp terrenos o 

edificaciones. 
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• Soportes de 3, 4, y 6 metros de altura sobre las terrazas de los 
edificios, 

• Soportes de 3 metros de altura en fachadas de las edificaciones. 

b).- Las bases de soportes para las Antenas a ser instaladas en las 
terrazas de los edificios, deberan guardar en su implantacion los 
siguientes criterios basicos: 

• Las Antenas instaladas en el lindero o antepecho de las terrazas de 
los edificios, deben estar orientadas de tal manera que el publico que 
accede a la terraza no pueda ubicarse en forma momentanea hacia 
la parte frontal de la Antena emisora de radiaciones. 

• En el caso que Ia Antena instalada, por rezones tecnicas no pueda 
evitarse que el lObulo de la misma cruce un area de is terraza, se 
debera restringir el acceso a la misma por seguridad. 

c).- Para eliminar toda posibilidad de sabre exposicion de las personas a 
distancias no recomendables respecto a las instalaciones de Antenas 
para radiocomunicaciOn de telefonia movil y fija, se establece Ia 
siguiente norma de cumplimiento respecto a su ubicacion: 

• Las Antenas de Estaciones Base - Micro, con potencies de haste 5 
W pueden ser instaladas en el interior de las edificaciones y con 
direccion al publico, siempre y cuando Ia altura fibre con relacion al 
sobrepiso del ambiente en el que se encuentre sea minima de dos 
metros. 

d).- Las Estaciones Base con potencies de 10 W a 30 W que seen 
instaladas en terrazas de los edificios, deberan encontrarse 
implantadas sobre Torretas de por lo menos 6 metros de altura, en el 
caso de que la terraza tenga acceso al publico. 

e).- Las Estaciones Base con potencias de 10 W a 30 W que sean 
instaladas en terrazas, implantadas sobre soportes menores a 6 
metros de altura, deberan estar orientadas directamente hacia el 
exterior del edificio, con la finalidad de que el !abut° principal de 
radiacion no cruce el area de la misma, caso contrario, la terraza 
debera ser inaccesible para el publico. 

Las Estaciones Base con potencias de hasta 50 W incluida, deberan 
ser instaladas en Torres de alturas superiores a 10.00 metros. 

g).- Las Estaciones Base de 50 W deberan ser instaladas en montajes 
menores a 15.00 metros sabre edificios, debiendo encontrarse en 
sitios inaccesibles para el publico. 

h).- Las Estaciones Base de 10 W a 30 W pueden ser instaladas en 
antepechos de terrazas y fachadas de edificaciones, siempre que no 
se obstaculicen las ventanas, ni las estructuras translucidas, de tal 
manera que el back de las Antenas sea atenuado considerablemente 
por la misma estructura que la soporta. 

i).- Cuando las Antenas de transmisian de as estaciones radioelectricas 
centrales fijas y de bay:0:19,4 	iRs Fjo yMOvil Terrestre de 
Radiocomunicaciones se ericue erg 	 cfeirazas o 
azoteas de edificios, laettieddags, l bleri rAtrirS0'61acceso a 
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las Antenas, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de  
Protecci6n de emisiones de radiacian no ionizante generadas por uso 
de frecuencias del espectro radioelectrico, publicado en el R. 0. 
No. 536 del 3 de marzo del 2005. 

Si existieran zonas que excedan los limites de radiacion 
electromagnetica con relacion a Ia exposiciOn controlada (laboral), 
referidos en el Art. 13 de esta Ordenanza, la Operadora de Servicios 
Inalambricos de ComunicaciOn se asegurara que los trabajadores 
conozcan donde se encuentran estas, teniendo Ia obligacion de 
desconectar los transmisores cuando se realicen operaciones en 
ellas o a una distancia menor de tres metros de las Antenas. 

k).- Todas las instalaciones existentes o futuras que se encuentren o se 
planteen, segun sea el caso, a distancias de hasta 200,00 metros a 
la redonda de centros educativos, hospitales, clinicas, guarderias, 
centros de atenciOn geriatrica, plazas y/o parques de uso 
deberan ajustarse a las condiciones establecidas en is Cuarta 
Transitoria. 

12.3.- Para la Instalacion de Antenas de Microondas.-. 

a).- Las Antenas de microondas de punto a punto deben recibir senales 
de microondas desde distancias relativamente cortas, debiendo ser 
de forma rectangular o circular, y normalmente deben encontrarse 
instaladas sobre terrazas, en los costados o sobre las cubiertas de 
las edificaciones. 

b).- Para eliminar toda posibilidad de exposiciOn a las personas que se 
acerquen a distancias no recomendables respecto de las 
instalaciones de Antenas de microondas, se establecen las 
siguientes normas referentes a su ubicaciOn: 

• Las Antenas de microondas, para su funcionamiento, no podran 
instalarse en los interiores de las edificaciones, debido a que 
requieren linea de vista, pudiendo hacerlo en los exteriores de las 
edificaciones o viviendas sin que exista ningOn obstaculo entre Ia 
Antena de recepción y Ia de transmisiOn. 

• En el caso de instalaciOn de Antenas de microondas sobre terrazas, 
estas deberan estar ubicadas en los bordes o lugares inaccesibles 
de las terrazas, evitando que Ia onda electromagnetica de Ia Antena, 
atraviese el area transitable de Ia terraza y asi evitar que el public° 
pueda tener contacto directo con dicha onda. De existir Ia presencia 
de oncjas electromagneticas provenientes de Ia Antena que atraviese 
el area de Ia terraza, el sitio debe ser inaccesible al p6blico. 

• Considerando Ia direccion de las Antenas, estas deberan 
encontrarse en soportes ubicados por encima de los 10 metros de 
altura sobre el nivel del piso. 

Art. 13.- Niveles de exposicion maximos de radiofrecuencias.- 

Las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de los servicios Fijo y Melva 
Terrestre de Radiocomunicaciones, deberan operar a frecuencias de conformidad 
con lo establecido en el Reglamentquterfi)74rFtemyfup9109,7* ogiacion no 
ionizante generadas por uso de4r,RcusnciAs 491(  eppgetrooriradipelectrico, 
publicado en el R.O. No. 536 del S de marzo deV-2005. 
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Art. 14.- De las instalaciones y el entorno.- 

14.1.- La M. I. Municipalidad de Guayaquil, una vez analizada la 
informaciOn a Ia que hace referencia el Capitulo Ill de la presente 
Ordenanza, podia negar la autorizacion de estaciones radioelectricas 
centrales fijas y de base de los servicios Fijo y Mavil Terrestre de 
Radiocomunicaciones, que no resulten compatibles con el entorno y que 
puedan provocar un impacto micro ambiental negativo o visual no 
admisible, de conformidad con los parametros y recomendaciones 
establecidas por Ia legislaciOn ambiental pertinente. 

14.2.- Se podran estabiecer las acciones y soluciones encaminadas a la 
mimetizaciOn y armonizaciOn con el entomb que sean necesarias, las 
mismas que tendran que ser dispuestas conjuntamente por las Direcciones 
Municipales de Urbanismo, Avaluos y Registros y Medio Ambiente previo a 
la concesiOn del permiso requerido. 

CAPITULO V 

DE LOS PERMISOS DE INSTALACION 

Art.15.- Documentation previa.- 

Toda Ia documentaciOn que se seriala en el Art. 8 de la presente Ordenanza, se 
presentara en Ia Direccion de Justicia y Vigilancia, con copia a las Direcciones de 
Urbanismo, Avaluos y Registro y Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil. La documentaciOn presentada debera encontrarse 
respaldada por las firmas de los tecnicos especialistas competentes en los 
campos del diser5o, la instalaciOn, Ia operation, el funcionamiento, el 
mantenimiento u otras acciones tecnicas. 

Art.16.- De Ia concesiOn del permiso.- 

16.1.- Para que Ia empresa de telefonia mOvil pueda obtener 	Ia 
autorizacion municipal para la instalacion de sus estructuras de 
comunicaciOn, debera presentar de manera conjunta a Ia Direccion de 
Urbanismo Avaluos y Registros y a la Direccion de Medio Ambiente y 
Direccion de Justicia y Vigilancia, un proyecto particular que contenga toda 
Ia documentacion y requisitos determinados en el Capitulo Ill de Ia 
presente Ordenanza y bajo ningun concepto podra proceder a la instalaciOn 
de ninguna estructura hasta que cuente con Ia respectiva a autorizacion. 

16.2.- En caso de existir observaciones en el proyecto presentado, este 
sera devuelto, a fin de que Ia empresa de telefonia movil las subsane. 

16.3.- Caso contrario, una vez aprobado el proyecto, las recomendaciones 
y plazos establecidos en el informe presentado por Ia DirecciOn de Medio 
Ambiente y Direccion de Urbanismo, Avaltlos y Registros, seran 
formalizadas a traves de la suscripciOn de un acta de compromiso en la 
Comisaria competente en el area ambiental, luego de lo cual la empresa de 
telefonia mOvil podra iniciar los trabajos para Ia instalacion de sus 
estructuras, sin perjuicio de cumplir con la Normativa Ambiental establecida 
en las ordenanzas vigentes eneiJ,WI‘On 

Al   PICO Oun k Fofccopin quo 
16.4.- La autorizacion munieltSarectOrnittliziTIal rived' nteorielnakta de 
compromiso respectiva, suscrita- en lali  ,Comisaria 	edte 	el area z'ucycqu, 	..... 	 'L._ 
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ambiental representa el permiso municipal para la instalacion y puesta en 

funcionamiento de las instalaciones de telefonia movil (Antenas, equipos, 
estructuras, etc.), y tendran el valor de un salario basic° unificado por cads 
instalacion. 

16.5.- En caso de incumplimiento de cualquiera de los terminos del acta de 
compromiso o de cualquier otro aspecto determinado en las ordenanzas 
que rigen sobre Ia materia, durante el proceso de instalacion o despues de 
instalada la estructura, se sancionara a Ia empresa de telefonia de acuerdo 
a io determinado en el capitulo de sanciones establecido en Ia presente 
ordenanza o cuerpo legal que corresponds. 

16.6.- La M. I. Municipalidad de Guayaquil, de creerlo necesario solicitara 
el apoyo tecnico que estime oportuno de Organismos especializados en 
materia de Telecomunicaciones, con Ia finalidad de resolver los aspectos 
tecnicos relacionados con las estaciones radioelectricas centrales fijas y de 
base de los servicios Fijo y Movil Terrestre de Radiocomunicaciones. 

CAPITULO VI 

CONSERVACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Art.17.- De Ia revision periodica de las instalaciones.- 

17.1. - Con Ia finalidad de asegurar que se cumplan los parametros 
establecidos en is presente Ordenanza para la instalacion, operaciOn y 
funcionamiento de las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base 
de los servicios Fijo y Movil Terrestre de Radiocomunicaciones, asi como 
para asegurar la renovaciOn de las mismas, la Municipalidad podra realizar 
una revision periodica de las instalaciones, respecto al cumplimiento de los 
aspectos aprobados al otorgar los permisos en funciOn de la presente 
Ordenanza. 

17.2. - Los tecnicos acreditados por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, se 
encargaran de realizar las inspecciones o reinspecciones de las estaciones 
radioelectricas centrales fijas y de base de los servicios Fijo y Movil 
Terrestre de Radiocomunicaciones, senaladas en Ia presente Ordenanza, 
que podran realizarse de manera conjunta con personal de la operadora. 

Art.18.- Operacion, mantenimiento y/o abandono de las instalaciones.- 

18.1.- Los concesionarios a quienes se les ha concedido el Permiso de 
instalacion, seran responsables de garantizar el correcto estado de 
funcionamien,to, mantenimiento y conservaciOn de as instalaciones de las 
estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de los servicios Fijo y 
Movil Terrestre de Radiocomunicaciones, con la finalidad de entregar 
seguridad a las personas, al medio ambiente o a los bienes materiales 
pOblicos o privados que por diferentes circunstancias se encontraren 
proximos a dichas instalaciones, durante sus operaciones, conforme lo 
establece Ia Normative que rige sobre la materia. 

18.2.- Si por consecuencia de las revisiones perk:Aloes de las instalaciones, 
sistemas y equipos, se encontrare alguna deficiencia de funcionamiento, 
mantenimiento y/o conservation de los mismos se comunicara a traves de 
un informe tecnico las noC4agairellEntafeg? io r l iltOperadoras, 
en los plazos determinadosrpor 	Direccikoll deoMes8io Kiiria.318 to de Ia M. I. 
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Municipalidad de Guayaquil, adopten las medidas tecnicas necesarias que 
resuelvan las fallas encontradas. 

18.3.- En caso de requerirse el abandono Q desmantelamiento de las 
instalaciones de la Operadora, por causas legates debidamente justificadas 
y comprobadas en el proceso legal respectivo, la M. I. Municipalidad de 
Guayaquil notificara el plazo perentorio para tat efecto; a traves de Ia 
Comisaria competente en el area ambiental; en base a un informe tecnico 
preparado por la DirecciOn Municipal de Medio Ambiente y/o DirecciOn de 
Urbanismo, AvalOos y Registro; donde se determinaran los plazos y 
condiciones del desmantelamiento bajo un plan de abandono. 

Art. 19.- Seguros de responsabilidad civil frente a terceros.- 

19.1.- Los operadores de los servicios de radiocomunicaciones Fijo y MOvil 
Terrestre cuyas estaciones se implanten en Ia jurisdicci6n del canton 
Guayaquil, deberan contratar y mantener vigente una POliza de Seguros de 
prevenciOn de danos que cubra la responsabilidad civil frente a terceros, 
para garantizar todo riesgo o siniestro que pueda ocurrir por sus 
instalaciones, y que pudiera afectar a las personas, los bienes pOblicos o 
privados. 

19.2.- La operadora debera entregar una copia notarizada de la POliza de 
Seguros de prevencion de darlos que cubra Ia responsabilidad civil frente a 
terceros una vez que sea autorizado el permiso. 

CAPITULO VII 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Art.20.- Modificaciones no autorizadas de las instalaciones.- 

20.1.- Los operadores responsables de su correspondiente estacion 
radioelectrica fija de los servicios de radiocomunicaciones Fijo y Movil 
Terrestre, que realice alguna modificacion no autorizada durante o despues 
de su implementacion, sera objeto de la aplicacion a traves de la Comisaria 
competente en el area ambiental de una sand& econOmica, y debera 
subsanar de manera inmediata Ia modificacion no autorizada previo informe 
tecnico de Ia DirecciOn de Medio Ambiente y/o DirecciOn de Urbanismo 
Avaluos y Registros acogiendo to senalado en la "Ordenanza que Regula la 
ObligaciOn de realizar Estudios Ambientates a los establecimientos 
Industriates, Comerciales y de Otros Servicios ubicados dentro del CantOn 
Guayaquil", o cualquier otro cuerpo legal contravenido. 

Art. 21.- Inspecciones, infracciones y sanciones.- 

21.1.- Las Inspecciones: Todas las implantaciones de equipos e 
instalaciones de telefonia estaran sujetas a Ia facultad de inspeccion que 
tiene Ia Municipalidad; cualquier obstruccion que impida la inspeccion con 
previa notificaciOn sera considerado una infraccion. 

21.2.- Infracciones y Sanciones: Se consideran infracciones a todas las 
acciones y omisiones que generen el incumplimiento de Ia presente 
ordenanza, asi como las actas de compromiso suscritas por las empresas 
respectivas en aplicacion de esta ordenanza. Lo cual se entiende sin 
perjuicio de Ia aplicacion de Ctrag TrbUdigabges) infinicip.Vesclio sus 
respectivas sanciones por incumplirnientde es igucll a su cri Inca!  
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Son responsables de las infracciones: la empresa propietaria de los 
elementos y equipos del sistema instalado. 

En funcion del interes public° de la aplicacion efectiva de esta ordenanza, 
el juzgamiento sobre el incumplimiento de la misma no requiere de solicitud 
o denuncia, y es independiente de la instauraciOn de un proceso penal y su 
consiguiente sanciOn si una infracciOn se tipifica, edemas, como delito 
penal; todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones de danos y perjuicios 
que correspondan en funciOn de los perjuicios causados. 

La sanci6n por Ia violacion de esta ordenanza sera del 12,5% de la 
remuneraciOn mensual basica minima unificada del trabajador en general 
hasta el 125% de Ia misma remuneracion, en funcion de la gravedad del 
respectivo incumplimiento. Toda sanciOn sera motivada, y los juzgamientos 
respectivos respetaran el debido proceso. En caso de reincidencia Ia multa 
a aplicarse sera doblada. 

Cualquier implantaciOn irregular que sea detectada por inspeccion o a 
traves de denuncia, sera objeto de Ia investigacion y Ia sancion aplicable 
segUn el caso: 

a) Si se impide u obstruye Ia inspeccion que realice un funcionario 
municipal se sancionara a Ia empresa u operadora. 

b) Si Ia instalaciOn no cuenta con is autorizaci6n municipal formalizada 
mediante Ia respectiva acta de compromiso, se procedera a emitir 
una orden de desmontaje y retiro en un plazo de 90 dias laborables, 
concediendose el mismo periodo para que se realicen los correctivos 
necesarios. 

c) El incumplimiento a la orden de desmontaje y retiro en el plazo fijado 
dare lugar a la intervencion de la Comisaria competente en el area 
ambiental, correspondiente para desmontar y retirar Ia instalacion a 
coste del titular manteniendose la multa fijada. 

d) Si Ia instalacion cuenta con la autorizaci6n correspondiente e 
incumple alguna de las disposiciones de Ia presente Ordenanza, Ia 
Comisaria competente en el area ambiental procedera a notificar al 
titular, ordenando se realicen los correctivos necesarios en un tiempo 
de treinta dias laborables, en caso de incumplimiento se anulara la 
autorizaciOn y se procedera al desmontaje del elemento o equipo a 
coste del titular asi como el cobro de la multa correspondiente. 

e) Si por falta de mantenimiento se produce algUn accidente o siniestro 
no previstos que afecte a terceros, estos podran efectivizar Ia poliza 
para el efecto, ademas Ia empresa propietaria de la estaciOn 
radioelectrica debera cubrir el coste de los desperfectos o dahos que 
se ocasionen y pagara Ia multa correspondiente. 

f) Si Ia instalaciOn genera algOn tipo de daho no considerado, 
debidamente comprobado, Ia Comisaria competente en el area 
ambiental notificara al titular y ordenara se realicen los correctivos 
del caso, si Ia empresa u operadora no los realizare, dare lugar a Ia 
intervenciOn de Ia Comisaria competente en el area ambiental 
correspondiente para desmontar y retirar la instalacion a coste del 
titular estableciendose una sanciOn. 

g) Todas las denuncias, infracciones y sanciones seran procesadas y 
ejecutadas por Ia Comisaria competente en el area ambiental y a 
traves de estas depen&Adiagt gd.cci-Aoati§arrOFcial--(Wcer5g a otra 
instancia si el caso lo ametitac de es iQucI 	Cu 	,(21 
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Art. 22.- Definiciones: Para la comprensiOn y aplicaciOn de Ia Ordenanza se 
establecen las siguientes definiciones: 

Antena: Es el elemento de un sistema de radiocomunicacion especialmente 
disenado para la recepcion y transmision o ambas, de las ondas radioelectricas. 

Area de infraestructura: Para efecto de esta Ordenanza se refiere a aquella en Ia 
que se encuentra circunscrita las instalaciones y equipos utilizados para 
establecer Ia telecomunicacion. 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones, organ° de regulaciOn 
competente del sector de telecomunicaciones, con exception de los servicios de 
radiodifusiOn y television. 

Estacion radioelectrica: Uno o mas transmisores o receptores, o una 
combination de transmisores o receptores, incluyendo las instalaciones 
accesorias necesarias para asegurar un servicio de radiocomunicacion. 

Estacion central fija: estacion particular del servicio fijo, enlaces punto multipunto 
(multiacceso) y sistemas WLL, que distribuye el trafico entre las estaciones fijas en 
su area de cobertura. 

Estacion de base: Estacidn terrestre del servicio movil terrestre, independiente 
del ni:imero de equipos transceptores usados para el multiacceso existentes en el 
mismo punto geografico. 

Multiacceso: Termino de referencia para los sistemas de los servicios fijo y movil, 
en las cuales para establecer comunicacion se dispone de una estacion base o 
estacion central fija, la cual permite a multiples estaciones de abonado fijas y 
moviles, realizar comunicaciones simultaneas mediante diversas tecnicas de 
acceso al canal radioelectrico o a Ia banda de frecuencias asignada para el 
sistema o servicio concesionado. Las tecnicas de acceso pueden ser relacionadas 
con el tiempo de acceso, el uso y reuso de frecuencias dentro del canal o banda 
concesionada, asi como el empleo de tecnicas digitales de transmision y 
modulation para tal fin. 

Operador: Persona natural o juridica que posea una concesiOn, autorizacion o 
registro emitido por la SENATEL, que habilite la operation de estaciones 
radioelectricas de los servicios de radiocomunicaciones Fijo y MOvil Terrestre. 

RadiocomunicaciOn: Toda telecomunicaciOn transmitida por medio de las ondas 
rad ioelectricas. 

Recinto Contenedpr o cuarto de equipos: espacio de uso especifico en cuyo 
interior se ubican elementos o equipos pertenecientes a una red de 
telecomunicacian. 

Reglamento de Protection de Emisiones de RNI.- Reglamento de Protection 
de Emisiones de Radiation no lonizante generadas por uso de Frecuencias del 
Espectro Radioelectrico, aprobado por el CONATEL mediante Resolution 01-01 
CONATEL-2.005, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 03 de marzo del 
2005 
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M. L MUNICIPAL1DAD DE GUAYAQUIL 
"ORDENANZA DUE REGULA LA INIPLANTACION DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS 

CENTRALES FIJAS Y OE BASE DE LOS SERVICIOS FIJO Y MOVIE TERRESTRE DE RADIOCOMUNICACIONES" 

$ervicio fijo: Servicio de radiocomunicacion entre puntos fijos determinados. 

Servicio mOvil terrestre: Servicio mOvil entre estaciones de base y estaciones 
mOviles terrestres o entre estaciones mOviles terrestres. 

SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, 6rgano ejecutivo de 
regulacion y administration de telecomunicaciones, en el ambito de competencias 
pertinente, con excepci6n de los servicios de radiodifusion y Ia television. 

SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones, organ° de supervision y 
control de las telecomunicaciones. 

Telecomunicaciones: Toda transmision, emision o recepción de signos, senates, 
escritos, imagenes, sonidos, datos o informaciOn de cualquier naturaleza por 
lineas fisicas, medios radioelectricos, medios opticos, u otros medios 
electromagneticos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La M. I. Municipalidad de Guayaquil, reglamentara previo informe de 
las Direcciones de Urbanismo, Avalaos y Registro; Justicia y Vigilancia; y, Medio 
Ambiente, en un plazo de cuarenta y cinco dias calendario contados a partir de Ia 
promulgacion de Ia presente Ordenanza, los procedimientos a seguirse para su 
implementacion. 

SEGUNDA.- Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad atendera durante el plazo 
senalado en Ia Primera Transitoria, las solicitudes de permisos presentadas por 
los operadores, siempre y cuando se encuadren en todas y cada una de las 
normas y disposiciones contenidas en la presente Ordenanza. 

TERCERA.- Los operadores, en un plazo maxim° de treinta dias calendario 
posteriores a Ia promulgacion de Ia presente Ordenanza, declararan a la 
Municipalidad, las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de los 
servicios Fijo y Movil Terrestre de Radiocomunicaciones que estén siendo 
utilizados para Ia operation en el canton Guayaquil. 

CUARTA.- Las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de los 
servicios Fijo y Movil Terrestre de Radiocomunicaciones (existentes o nuevas) que 
se planteen o instalen a la distancia minima senalada en el literal k), numeral 12.2 
del Art. 12; deberan someterse a los estudios y mediciones respectivas, que 
efectuara Ia Direction de Medio Ambiente de esta Municipalidad, con Ia finalidad 
de determinar en base a los niveles de radiation detectados de los elementos o 
componentes de la jnstalacion, las medidas correctivas o distancias minimas a las 
que deberan ajustarse las operadoras interesadas. 

QUINTA.- Todas las estaciones radioelectricas centrales fijas y de base de los 
servicios Fijo y Movil Terrestre de Radiocomunicaciones existentes declaradas en 
funcion de la Tercera Transitoria anterior, deberan adecuarse a las prescripciones 
de la presente Ordenanza dentro de un plazo maxim° de ciento ochenta dias 
calendario posteriores a Ia promulgaciOn de la misma, para de esa manera 
obtener, de ser el caso, as factibilidades y permisos de funcionamiento 
correspondientes. 

SEXTA.- En el caso de las estacioneErUicTeltdrOS 26?ItrigtLif`f6;1; que 
SEXTA.- 	de 
los servicios Fijo y MOvil TerrestrW4e.4RaElloc6riitinickiohesc'COriusideradas 
existentes en funciOn de Ia Tercerf,Trt5jtoriatritgri?.rrtrque or su numero 
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M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
"ORDENANZA DUE REGULA LA IMPLANTACION DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS 

CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE LOS SERVICIOS ELIO Y MOM TERRESTRE DE RADIOCOMUNICACIONES" 

requieran de un mayor plazo para su analisis y tramitacion a juicio de la 
Municipalidad, este podra extenderse hasta sesenta dias calendario para de asi 
ameritarlo, obtener el respectivo Permiso de InstalaciOn. 

SEPTIMA.- Todas aquellas estaciones radioelectricas centrales fijas y de base 
de los servicios Fijo y Movil Terrestre de Radiocomunicaciones que se encuentren 
en operacion, y que no consten en el listado al que hace referencia Ia Tercera 
Transitoria, deberan ser inmediatamente retiradas por sus propietarios, sin 
perjuicio de las sanciones que Ia M. I. Municipalidad establezca para tales casos. 

OCTAVA.- Los concesionarios de los servicios de radiocomunicaciones Fijo y 
Movil Terrestre bajo su estricta responsabilidad se encargaran de realizar las 
mediciones de densidad de potencia para verificar "in situ" los niveles de radiacion 
no ionizantes, que pudieran ser provocados por el funcionamiento de las Antenas 
de transmision de sus estaciones base, utilizando para dicho fin los instrumentos y 
equipos, para verificar que las emisiones de radio frecuencia se encuentran dentro 
de los parametros establecidos en el Art. 13 de Ia presente Ordenanza. 

DISPOSICION FINAL 

En consideraciOn a los potenciales impactos ambientales negativos que pueden 
producirse por Ia falta de un adecuado manejo de los desechos salidos peligrosos 
y no peligrosos, originados por Ia eliminacion de panes o elementos completos de 
los concesionarios del Servicio de Telefonia Movil Celular y Servicio MOvil 
Avanzado, se establece Ia obligatoriedad de todos y cada uno de los operadores 
de dichos servicios, de presentar en forma individual o en conjunto, un Plan de 
manejo de los desechos peligrosos y no peligrosos. 

Dicho estudio debera abarcar propuestas a temas relacionados con el reuso, 
reciclado y la disposition final de los elementos estaticos, baterias, aparatos 
celulares, tarjetas, etc., y sera puesto a consideracion del Alcalde en un plazo 
maxim° de ciento veinte dias contados a partir de Ia fecha de la promulgation de 
is presente Ordenanza. 

El incumplimiento de esta disposici6n por parte de las operadoras en el plazo 
previsto, sera causal suficiente para que, motivadamente, se deje insubsistente las 
autorizaciones de instalaciones concedidas. 

DADO Y FIRMADO • N LA SALA DE SESIONES DEL M. I. CONCEJO CANTONAL DE 
GUAYAQUIL, A 	VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL 
CINC01 

Luis Chirib... a Parra- 
VICEPRESI DENTE DEL M.I. 
CONCEJO CANTONAL 

Ab. 	ry Cucalon Camacho 
SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALID • D 

DE GUAYAQUIL 

CERTIFICO: ()ire Ia presente "ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLANTACION 
DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE 
LOS SERVICIOS FIJO Y MOVIL TERRESTRE DE RADIOCOMUNICACIONES", 
fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil, en sesiones 
ordinarias de fecha veintisiete de octubre y veintidos de diciembre del ano dos mil 
cinco. 

Guayaquil, 22 de diciembre del 2005 
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Guayaquil, 23 de dicie bre del 2005 

6a6( 
nry Cucalon Camacho 

SE ETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDA 
DE GUAYAQUIL 

Gucy,..:qui 	fi. LEILL1 
ee".4.6V 

Hoxtry 	Cornc, 
• • fr,.:•0::: 	"de 

M. 1. Municipolidod de Guayaquil 

M. I. MU CIPALIDAD DE GUAYAQUI 
DEN 	DUE REGULA IMPLANTACION DE 	ONES RAMELEETRICAS 

Y MOVIL TERR 	E RADJOCOMUNJCAGONES" 

ucalOn Ca ac o 
SECR TARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDA 

DE GUAYAQUIL 

CENTR 

De conformidad con lo prescrito en los Arts. 123,124, 25, 126 y 129 de Ia 
CodificaciOn de la Ley Organica de Regimen Municipal, SANCIONO la presente 
"ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLANTACION DE ESTACIONES 
RADIOELECTRICAS CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE LOS SERVICIOS 
FIJO Y MOVIL TERRESTRE DE RADIOCOMUNICACIONES", y ordeno su 
PROMULGACION a traves de su publicacion en uno de los diarios de mayor 
circulacion en el Canton. 

Guayaquil, 23 de diciembre del 2005 

JaiYn Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 

SancionO y ordend Ia promulgaciOn a traves de su publicacion en uno de los 
diarios de mayor circulaciOn en el Canton, Ia presente "ORDEN NZA QUE 
REGULA LA IMPLANTACION DE ESTACIONES RADIOEL CTRICAS 
CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE LOS SERVICIOS FIJO Y MOVIL 
TERRESTRE DE RADIOCOMUNICACIONES", el senor abogado Ja me Nebot 
Saadi, Alcalde de Guayaquil, a los veintitres dias del mes de diciem e del ano 
dos mil cinco.- LO CERTIFIC0.- 
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