
REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN Nº 1056

29 de noviembre de 2007

"Que reglamenta la ubicación, instalación y operación de torres para antenas de telefonía móvil, troncal y similares, así
como de radio frecuencias, repetidoras y microondas"

CONSIDERANDO:

Que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación.

Que el Código Sanitario establece que la Dirección General de Salud Pública es el organismo técnico administrativo
competente para conocer y resolver los asuntos relacionados con la salud y el bienestar colectivo.

Que el Decreto Ejecutivo N° 278 del 12 de septiembre de 2001, creó la Junta Técnica Interinstitucional de las
Instalaciones de Torres para Antenas de Telefonía Móvil, Troncal y Similares, así como de Radio Frecuencias,
Repetidoras y Microondas, con carácter permanente y consultivo, con funciones de elaborar normas técnicas y sistemas de
instalación de torres de antenas de telefonía y divulgar las medidas de prevención.

Que la ubicación e instalación de las torres para antenas de telefonía móvil, troncal y similares, así como de
radiofrecuencias, repetidoras y microondas en áreas residenciales, ha causado molestias públicas e intranquilidad 
ciudadana.

Que los límites máximos permisibles de emisiones de radiaciones electromagnéticas recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y
otras organizaciones dedicadas al estudio de estas materias, proporcionan umbrales de protección segura a efectos
adversos sobre la salud como consecuencia de la exposición a campos electromagnéticos.

Que las torres para antenas de telefonía móvil, troncal y similares, deberán ser del mejor diseño y tecnología disponible
para preservar la salud de la población y del ambiente.

Que el Ministerio de Salud acoge las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud en aspectos relacionados con la salud pública.

Que corresponde a la Dirección General de Salud Pública dictar las medidas tendientes al control del ambiente y evitar o
suprimir molestias públicas.

Que la Ley Nº 40 de 16 de noviembre de 2006 modifica y adiciona artículos a la Ley Nº 66 de 1947 que aprueba el
Código sanitario, y dicta otras disposiciones.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reglamentar la ubicación, instalación y operación de torres para antenas de telefonía móvil,
troncal y similares, así como de radio frecuencias, repetidoras y microondas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer de conformidad con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la
Salud, que la densidad de potencia emitida por las antenas, medida en cualquier punto geográfico y expresada en
milivatios por centímetro cuadrado (mW/cm2), en cualquier frecuencia, no podrá exceder los valores establecidos en la
siguiente tabla:

DENSIDAD DE POTENCIA

mW/cm²
FRECUENCIA (MHz)

100 0.3 a 3.0

180/f² 3.0 a 30

0.2 30 a 300

f/1500 300 a 1500

1.0 1500 a 100,00

Nota: "f" es la frecuencia expresada en MHz

ARTÌCULO TERCERO: Establecer que la distancia mínima para la ubicación e instalación de torres para antenas de
telefonía móvil, troncal y similares, así como de radio frecuencias, repetidoras y microondas debe ser de seis (6) metros
medidos desde la base de la misma hasta el punto limítrofe con las propiedades colindantes.

Lo anterior indica que las torres instaladas para ese propósito, deberán estar ubicadas sobre un área no menor a ciento
cuarenta y cuatro (144) metros cuadrados mas el área de la base de la torre.

Para el caso de áreas en las que se encuentren ubicados centros educativos, hospitales y asilos la distancia no podrá ser
menor de 50.00 metros.

Parágrafo: Esta disposición se adopta como principio precautorio para la salud pública, en consenso con la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, ya que la Organización Mundial de la Salud no recomienda ninguna distancia de
seguridad, sino que toma como referencia la recomendación de organismos científicos y/o técnicos reconocidos en la
materia, que establecen límites de exposición debido a las emisiones de ondas generadas por las antenas.

ARTÍCULO CUARTO: El Ministerio de Salud solicitará a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, así como a
cualquier otra entidad idónea debidamente certificada, la realización de mediciones de los niveles de densidad de potencia
emitida por las antenas de telefonía móvil, troncal y similares, así como de radio frecuencias, repetidoras y microondas
utilizadas para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los
parámetros establecidos en la presente resolución, cuando así lo considere.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar que se permitirá la instalación de torres y/o antenas sobre las azoteas de los edificios,
en los casos que no sean usadas como área social o de recreación, siempre que se cumpla con los niveles de densidad de
potencia establecidos en el artículo segundo de esta resolución, y con los requisitos establecidos en el presente 
reglamento.

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva instalación de torres para antenas de telefonía móvil, troncal y similares, así como de
radio frecuencias, repetidoras y microondas, deberá obtener el Permiso de Construcción, ante la Autoridad Sanitaria
Regional correspondiente al lugar donde se proyecte construir la torre.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Toda persona natural o jurídica que solicite, a la Autoridad Sanitaria Regional responsable del
área, el Permiso de Construcción para la instalación de torres para antenas de telefonía móvil, troncal y similares, así
como de radio frecuencias, repetidoras y microondas, deberá hacerlo mediante memorial acompañado de la siguiente 
documentación:

1.  Solicitud de inspección a la Región Sanitaria respectiva. 
2.  Planos de las estructuras alternativas y localización de la torre; 
3.  Copia de la Autorización de la Autoridad Nacional del Ambiente en la cual conste de que se permite la instalación de

la torre en área protegida; 
4.  Copia de la Certificación de la Autoridad de Aeronáutica Civil que conste lo siguiente: 

a)  Que la altura de la torre no debe pasar los límites establecidos en la superficie limitadora de obstáculos
establecidos para el respectivo aeropuerto; 

b)  Que la instalación no afecta los sistemas de comunicaciones de aeronáutica. 

5.  

Copia de la Certificación de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos, en la cual conste que se cumple con
las medidas de seguridad y prevención contra incendios.

6.  

Copia notariada del acta donde conste el cumplimiento de lo establecido en el artículo Décimo Segundo de esta 
Resolución.

Parágrafo: La expedición del Permiso de Construcción solamente tendrá lugar cuando se haya cumplido con los puntos
anteriores y que el funcionario de salud autorizado, haya practicado la inspección a la instalación a fin de verificar que se
cumple con todas las disposiciones sanitarias establecidas en la presente Resolución. La Autoridad Sanitaria Regional
otorgará o negará el Permiso Construcción mediante Resolución Motivada.

ARTÍCULO OCTAVO:En caso tal, que en la torre construida no existan antenas de telefonía móvil, troncal y similares,
así como de radio frecuencias, repetidoras y microondas en funcionamiento en un plazo de 6 meses luego de otorgado el
Permiso de Construcción, se ordenará la remoción inmediata de ésta por parte del dueño de la instalación.

ARTÍCULO NOVENO: Ordenar a los operadores a construir una cerca perimetral en el lote donde se instalará la torre
propuesta, de manera que impida el acceso a personas no autorizadas, e instalar rótulos de advertencia que indiquen el
peligro y el no acceso a esta área.

ARTÍCULO DÉCIMO: Todo operador de antenas de telefonía móvil, troncal o similares, así como de radio frecuencias,
repetidoras y microondas, que proyecte la instalación de torres deberá presentar, para la aprobación del Permiso de
Construcción, diseños alternativos cónsonos con el paisaje donde se instalará la antena.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las empresas interesadas en instalar torres para antenas de telefonía móvil, troncal y
similares, así como de radio frecuencias, repetidoras y microondas, dentro de áreas urbanas o pobladas, deberán realizar
acciones tendientes a ubicarlas de tal manera que en una sola torre se instalen antenas de diferentes empresas operadoras
con la finalidad de evitar la proliferación de éstas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en materia de
infraestructura de telecomunicaciones.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las empresas interesadas en instalar torres para antenas de telefonía móvil, troncal y
similares, así como de radio frecuencias, repetidoras y microondas, deberán realizar actividades informativas, previa a la
solicitud de aprobación del Permiso de Construcción, dirigidas a los ciudadanos que residen en un radio de 100.00 metros
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del sitio destinado a la ubicación de la torre, en la cual se desarrollen como mínimo los temas siguientes:

a)  La necesidad y beneficios de instalar la torre y antenas en el sitio propuesto; 
b)  Las ondas electromagnéticas y sus efectos a la salud según las potencias generadas por las antenas y según las gamas

de frecuencias; 
c)  Las buenas prácticas que se mantendrán durante la operación de las antenas. 

En cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, las empresas operadoras deberán invitar al Inspector de
Saneamiento Ambiental responsable de atender la solicitud del Permiso de Construcción. Este funcionario dará fe en el
Acta Notarial, que se realizó la actividad.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las empresas cuyas antenas no cumplan con los límites establecidos en la tabla del
Artículo Segundo, deberán cesar inmediatamente las emisiones de estas antenas, hasta tanto cumplan con lo dispuesto en
la presente Resolución.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos o la que existiere en el futuro en esta materia, velará por el cumplimiento
de lo establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Advertir que el incumplimiento de la presente Resolución será sancionado de acuerdo
al Código Sanitario y a la Ley Nº 40 de 16 de noviembre de 2006 y demás disposiciones legales vigentes que regulen la 
materia.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Comunicar que la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su promulgación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº 66 de 10 de noviembre de 1947, Código Sanitario, Decreto Ejecutivo Nº 278
del 12 de septiembre de 2001.

Dado en la ciudad de Panamá a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil siete (2007)

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

DR. CIRILO LAWSON

Director General de Salud Pública
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