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COMPILACIÓN DE REGULACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
 

 
 
 
El documento tiene por objetivo compilar la regulación existente a la fecha, en relación 
con la instalación de postes de telecomunicaciones en terrenos de dominio público bajo 
administración municipal. 
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REGULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES DE 
TELECOMUNICACIONES EN TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO 

 
 

 
El documento se elabora en el marco del trabajo realizado desde la Comisión de 

Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones - CCIAIT (en adelante Comisión de Infraestructura), que es 

presidida por el Viceministro de Telecomunicaciones, del Ministerio de Ciencia, 

Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, bajo el fundamento jurídico de los 

Decretos Ejecutivos Nº 36577-MINAET y Nº 38366-MICITT.  

 

Los Decretos Ejecutivos Nº 36577-MINAET y Nº 38366-MICITT, establecen 

como sus atribuciones, entre otras: 

 

“(…) b) Brindar una asesoría técnica permanente en temas de índole municipal, 

control y ordenamiento urbano, zonificación, paisaje urbano, con el fin de 

fortalecer las funciones de fiscalización municipal.  

 

Esta asesoría tendrá como objetivo brindar a las Municipalidades insumos 

técnicos y legales necesarios para adoptar normas claras que permitan hacer 

partícipes a los gobiernos locales, como administradores de los intereses 

cantonales y como responsables directos del desarrollo de las 

telecomunicaciones del país, garantizando de esta forma un desarrollo ordenado 

y eficiente del despliegue de la infraestructura y posibilitar el acceso de más y 

mejores servicios a los ciudadanos del cantón. (…)”. 

 

Adicionalmente, el informe es elaborado por el Departamento de Redes de 

Telecomunicaciones y el Departamento de Normas y Procedimientos en 

Telecomunicaciones, de conformidad con sus atribuciones según los artículos 10, 21, 

1. Justificación 



 
 

 
  5 de 22 

 

23 y 25 del Decreto Ejecutivo N° 38166, denominado “Reglamento de organización de 

las áreas que dependen de Viceministro (a) de Telecomunicaciones del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones2”, de fecha 11 de febrero de 2014. 

 

Esta nota técnica se elabora con el propósito de contar con un documento de 

referencia en el que pueda consultarse, de manera consolidada, la regulación para la 

instalación de postes de telecomunicaciones existente a la fecha. 

 
  

 
2 El nombre en el reglamento es “Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones”, 
actualmente denominado Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. 
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Como resultado de los beneficios de los servicios de telecomunicaciones, en los 

últimos años se ha experimentado un incremento de subscriptores, tanto en la red fija 

como en la móvil. En el caso de los servicios móviles el incremento en la demanda 

(entre otros factores), provoca la necesidad de colocar más infraestructura soportante, 

por lo que se comienza a pensar en otras alternativas constructivas que complementen 

las torres para la colocación de antenas, tales como: postes, vallas publicitarias, 

mástiles en azoteas, edificios, entre otras.  

 

Adicionalmente, con el avance y comercialización de nuevas generaciones de 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) en bandas de frecuencias más 

altas, en muchos casos se requiere colocar los sistemas radiantes o antenas cada vez 

más cerca de los sitios poblados. Tarea que puede ser llevada a cabo utilizando postes, 

con el propósito de colocar las antenas y beneficiar a la ciudadanía mediante la 

obtención de mejor calidad de servicio; brindada a través de redes más robustas, 

escalables, redundantes y de mayor capacidad.  

 

Es importante resaltar que, la instalación de postes, desde una perspectiva 

técnica, requiere una regulación diferente a la actualmente aplicada a las torres de 

telecomunicaciones, pues sus características son distintas. Así mismo, se debe tener 

presente que los reglamentos municipales para la construcción e instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones únicamente contemplan la instalación de torres 

de telecomunicaciones. Sin embargo, existe normativa nacional que regula la 

instalación de postes en terrenos de administración municipal. Entre otros, el 

“Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo”, 

publicado en el Alcance N° 62 del Diario Oficial La Gaceta N° 54 del 22 de marzo de 

2018 y sus reformas contiene varios artículos, tal como se desarrolla en el presente 

documento. 

 

  

2. Importancia de la regulación de postes de telecomunicaciones 
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La torre de telecomunicaciones consiste en una “estructura vertical soportante 

que sirve para satisfacer los requerimientos de instalación de antenas y soporte de 

cableado de demás equipos requeridos, para la operación de redes públicas de 

telecomunicaciones. El soporte de antenas o equipo de telecomunicaciones puede ser 

de tipo arriostrado, auto soportado y monopolo”3. Se construyen y se instalan con 

alturas mínimas de 30 metros, con el propósito de contar con al menos 3 

emplazamientos para la colocación de las antenas, para brindar los servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público. Así mismo, usualmente se construyen en 

predios privados cercados con dimensiones específicas y con franjas de 

amortiguamiento alrededor de la torre, para brindar seguridad al personal de 

mantenimiento de la misma. 

 

Por otra parte, los postes de telecomunicaciones se definen como un “elemento 

largo troncocónico, sujeto por el terreno, colocado verticalmente para servir de soporte 

a las antenas u otros elementos de telecomunicaciones, que puede estar ubicado en 

terrenos dominio público.”4 Por sus características constructivas los postes cuentan con 

alturas máximas de 24 metros, para albergar 2 emplazamientos de antenas y se 

instalan en espacios de dominio público, como parques públicos y aceras, entre otros.  

 

Se recalca que, aplicar la regulación municipal establecida para la instalación de 

torres, a los postes de telecomunicaciones, no es posible. La regulación existente con 

respecto a la altura, cercamiento, dimensionamiento del lote, actualmente vigente en 

los reglamentos municipales fue diseñada para aplicarse a una torre de 

telecomunicaciones, por lo que pretender aplicarla a un poste, atenta contra los 

principios de la ciencia y la técnica.5 

 

  
 

3 Artículo 3. Definiciones. Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
4 Artículo 3. Definiciones. Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
5 Artículo 16. Ley General de Administración Pública. 

3. Diferencia entre las torres y los postes de telecomunicaciones 
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4.1 Declaratoria de interés público 

 

Es importante recordar, en primer lugar, que el establecimiento, la instalación, la 

ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones 

y sus elementos han sido declaradas de interés público mediante la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, Ley Nº 8660, la cual modificó la Ley de la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos (ARESEP), en su artículo 74. 

 

Esta declaratoria es de gran relevancia, no por el despliegue de la red en sí 

mismo, sino por que habilita la prestación de una serie de servicios, que serán recibidos 

por los habitantes y visitantes del país, permitiendo de ese modo mejorar su 

productividad y calidad de vida. 

 

La misma ley Nº 8660 ha establecido la posibilidad de arrendamiento por parte 

de las autoridades titulares de dominio público.  

 

 

4.2 Arrendamiento por parte de las autoridades titulares de dominio público 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP), Ley Nº 7593, en su artículo 79,  

 

“Las autoridades titulares del dominio público permitirán la instalación de 
redes públicas de telecomunicaciones en los bienes de uso público; todo 

conforme a la normativa vigente para las áreas públicas de protección ambiental, 

denominadas patrimonio natural del Estado; así como la evaluación del impacto 

ambiental de las obras, los proyectos o las actividades que lo requieran. Los 

4. Normativa Vigente  
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operadores de estas redes deberán cubrir los costos, los eventuales daños y 

perjuicios que puedan ocasionar la construcción y operación de las redes y 
cancelar un arrendamiento, cuyo valor será fijado por la Dirección General 
de Tributación (…)”. (El resaltado es propio) 

 

El mismo artículo regula la posibilidad de instalar redes en propiedad privada, 

así como la de promover el proceso de expropiación forzosa o imposición de 

servidumbre, en los casos en que no se alcance un acuerdo con el propietario del 

inmueble respectivo. 

 
4.3 Procedimiento para la fijación del canon por arrendamiento  

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP), Ley Nº 7593, en su artículo 79, la Dirección General de 

Tributación emitió el “Procedimiento para la fijación del canon del arrendamiento por la 

construcción y operación de redes públicas de telecomunicaciones y del canon por el 

uso de bienes de dominio público para la instalación de la infraestructura de 

telecomunicaciones” en el Alcance Digital Nº 339 a la Gaceta Nº 300 del 24 de 

diciembre de 2020. 

 

La resolución emitida tiene por objeto establecer un procedimiento que permita 

fijar los montos de los cánones de arrendamiento por la construcción y operación de 

redes públicas de telecomunicaciones en bienes de uso público que se encuentran bajo 

administración municipal; y por el uso de bienes de dominio público para la instalación 

de infraestructura de telecomunicaciones en el área silvestre protegida o en el 

patrimonio natural del Estado. 

 

En el caso de la instalación en lugares bajo administración municipal es de 

especial interés el artículo 16, el cual refiere a la solicitud del peticionario.  

 

“Artículo 16.- Solicitud de uso del bien público en las áreas municipales. El 

peticionario deberá presentar el documento de solicitud ante la corporación municipal 

competente, para lo cual aportará la siguiente información: 
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1. Solicitud por escrito de la petición firmada por el representante legal o 

responsable. 

2. Personería jurídica al día. 

3. Poder especial en caso de requerirse. 

4. El plano topográfico correspondiente al área donde se ubicará cada poste y 

los accesorios de telecomunicaciones. 

 

Con la solicitud que se presente, la Administración Activa verificará a lo interno 

que el solicitante esté al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y con la 

Dirección General de Tributación. 

 

Cuando se incumpla total o parcialmente con la presentación de los requisitos 

establecidos en este artículo, la Administración Activa procederá a efectuar la 

prevención que corresponda, otorgándole al peticionario un plazo de diez días hábiles 

para su cumplimiento. La prevención realizada tendrá un efecto suspensivo de plazo. 

Una vez vencido dicho plazo, si no se ha cumplido íntegramente con la prevención, sin 

más trámite se procederá con el archivo de la gestión realizada, sin detrimento que 

pueda gestionar de nuevo, el trámite posteriormente. 

 

En todos los casos, la Administración Activa resolverá sobre la aprobación o 

denegatoria de la solicitud dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la fecha 

de presentación de la solicitud”. 

 
4.4 Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo 

Además de la regulación emitida por parte de la Dirección General de 

Tributación, el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, publicado en el Alcance N° 62 del Diario Oficial La Gaceta N° 54 del 22 de 

marzo de 2018 y reformado en el Alcance N° 145 Diario Oficial La Gaceta N° 148 del 

16 de agosto de 2018, contiene en su Capítulo XXII, una serie de artículos para la 

instalación y construcción de infraestructura para el soporte de redes de 
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telecomunicaciones, contemplando las diferencias entre el despliegue en torres de 

telecomunicaciones y en postes de telecomunicaciones. 

 

En la Tabla 1 se muestra el articulado referido, a las infraestructuras de soporte 
de telecomunicaciones, del Capítulo XXII, del Reglamento de Construcciones del INVU, 
vigente. 
 

Tabla 1. Artículos del Reglamento de Construcciones del INVU, referidos a 
diferentes infraestructuras de soporte de telecomunicaciones, torres y postes. 

 
Artículo Descripción 
ARTÍCULO 385. Certificado de uso de suelo 
 

Establece que la infraestructura de soporte de 
telecomunicaciones, se puede ubicar en cualquier 
parte del territorio nacional. 

ARTÍCULO 386. Normativa aplicable Acatamiento de Aviación Civil, SUTEL, Ministerio 
de Salud, CFIA, entre otros. 

ARTÍCULO 387. Infraestructura de 
telecomunicaciones 

Considera para este reglamento, los tipos de 
infraestructura para el soporte a las torres y a los 
postes. 

ARTÍCULO 388. Coordinación 
interinstitucional  

Establece que en el diseño y construcción de 
obras públicas se realice la coordinación 
interinstitucional, de modo que se contemple la 
infraestructura necesaria para el despliegue de 
las redes de telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 389. Uso compartido de la 
infraestructura  

Procura la compartición de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 390. Cobro por uso en bienes de 
uso público 

Establece que el cobro por arrendamiento de 
bienes de uso público, será establecido por la 
Dirección General de Tributación. 

ARTÍCULO 391. Altura máxima y señalización Indica que la Dirección General de Aviación Civil 
determina la altura máxima y señalización de la 
infraestructura para el soporte de redes de 
telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 392. Requisitos para la instalación 
de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones 

Establece una serie de requisitos para la 
instalación de torres de telecomunicaciones y 
postes de telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 393. Instalación de torres en 
predios independientes 

Establece las dimensiones mínimas de frente y 
fondo donde se instala una torre de 
telecomunicaciones. Así como el acceso al 
predio. 

ARTÍCULO 394. Condiciones para el diseño de 
torres 

Establece la altura mínima de la torre de 
telecomunicaciones, en apego a las disposiciones 
de Aviación Civil. Así mismo, permite la 
mimetización de la torre. 

ARTÍCULO 395. Franja de amortiguamiento Establece el porcentaje de la franja de 
amortiguamiento alrededor de la torre de 
telecomunicaciones. 
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ARTÍCULO 396. Infraestructura de soporte en 
azoteas, terrazas o techos 

Permite este tipo de infraestructura de soporte 

ARTÍCULO 397. Características del poste de 
telecomunicaciones 

Establece la  altura máxima del poste de 
telecomunicaciones, en apego a las disposiciones 
de Aviación Civil. Establece condiciones de 
construcción del poste.  

ARTÍCULO 398. Infraestructura para el soporte 
de redes de telecomunicaciones en 
edificaciones para uso educativo 

Establece condiciones para permitir 
infraestructura en edificios educativos. 

ARTÍCULO 399. Soluciones portátiles Establece las condiciones para la instalación de 
soluciones portátiles temporales. 

 
Fuente: Elaboración Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, 
tomando como insumo La Gaceta N°148  del 16/08/2018 . Reformado: Alcance N°145 a La Gaceta 
N°148 del 16 de agosto del 2018). 6 
 
  

 
6http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor
2=86209&nValor3=113213&strTipM=TC 
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Específicamente los artículos relacionados con la regulación de postes se 
muestran a continuación en la Tabla 2, y su texto completo se incluye en el Anexo 1 
como referencia. 
 

Tabla 2. Artículos del Reglamento de Construcciones del INVU, referidos 
específicamente a la instalación de postes de telecomunicaciones. 

 
Artículo Descripción 
ARTÍCULO 387. Infraestructura de 
telecomunicaciones 

Considera para este reglamento, los tipos de 
infraestructura para el soporte a las torres y a los 
postes. 

ARTÍCULO 390. Cobro por uso en bienes de 
uso público 

Establece que el cobro por arrendamiento de 
bienes de uso público, será establecido por la 
Dirección General de Tributación. 

ARTÍCULO 392. Requisitos para la instalación 
de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones 

Establece una serie de requisitos para la 
instalación de torres de telecomunicaciones y 
postes de telecomunicaciones. 
 
 

ARTÍCULO 397. Características del poste de 
telecomunicaciones 

Establece la altura máxima del poste de 
telecomunicaciones, en apego a las disposiciones 
de Aviación Civil. Establece condiciones de 
construcción del poste.  

 
Fuente: Elaboración Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, 
tomando como insumo La Gaceta N°148  del 16/08/2018 . Reformado: Alcance N°145 a La Gaceta 
N°148 del 16 de agosto del 2018). 7 
  

 
7http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor
2=86209&nValor3=113213&strTipM=TC 
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4.5 Estudio de Impacto Ambiental de Secretaría Técnica Nacional Ambiental, caso 
postes de telecomunicaciones  

 

El Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 125, del 28 de junio de 

2004, tiene por objeto definir los requisitos y procedimientos generales por los cuales 

se determinará la viabilidad (licencia) ambiental y los registros (permiso) ambientales 

de las actividades, obras o proyectos nuevos, que por ley o reglamento, se han 

determinado que pueden alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, 

materiales tóxicos o peligrosos; así como, las medidas de prevención, mitigación y 

compensación, que dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser 

implementadas por el desarrollador. 

 

Al respecto, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 

Telecomunicaciones, mediante el oficio MICITT-OF-DVT-016-2018, consultó a 

SETENA si para la instalación de postes de telecomunicaciones era necesario contar o 

no, con una Evaluación de Impacto Ambiental. Mediante el oficio SETENA-SG-0520-

2018 del 12 de abril de 2018, la Secretaría emite criterio, indicando lo siguiente:  

 

“En consecuencia, es criterio de esta Secretaría que, la instalación y operación 

de postes de redes de telecomunicaciones constituyen actividades, obras o 

proyectos no sujetos de la evaluación de impacto ambiental potencial de la 
SETENA, siempre que no se encuentren en AAF; por lo que deberán cumplir en 

los términos definidos por el Reglamento General de EIA”. (el resaltado es 

propio) 

 

Por lo tanto, es importante mencionar que la instalación de postes de 

telecomunicaciones, no está sujeto al trámite de obtención de viabilidad ambiental ante 

SETENA, excepto en aquellos casos que se encuentren en un Área Ambientalmente 

Frágil (AAF). 
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4.6 Autorizaciones para la instalación postes de telecomunicaciones en vía 
cantonal y nacional 

La instalación de la infraestructura de telecomunicaciones se puede realizar en 

cualquier parte del territorio nacional, siguiendo las regulaciones establecidas por la ley. 

 

La Ley General de Caminos Públicos, Ley N° 5060 y sus reformas, estableció el 

órgano competente de su administración, recayendo la competencia de la 

administración de la Red Vial Nacional en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

y de la Red Vial Cantonal en las Municipalidades. 

 

Así mismo, en dicha ley se señala que no se podrán hacer construcciones frente 

a las carreteras sin la autorización del MOPT o de las Municipalidades 

correspondientes, de la siguiente manera. 

 

“Artículo 19.- No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo 

frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales 

y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente”. 

 

Por lo tanto, para los casos precisos en donde los postes de telecomunicaciones 

se instalen en el derecho de vía de ruta nacional, éstos requerirán contar con la 

autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En el caso 
donde los postes se instalen en el derecho de vía de ruta cantonal, se deberá 
contar con la autorización de la municipalidad correspondiente, para su 

construcción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de 

Construcciones del INVU, que establece: 

 

“ARTÍCULO 75. Ejecución de obras en vías públicas. Para realizar 

modificaciones o reparaciones en las vías públicas, se debe contar con el 

permiso de la municipalidad en la red vial cantonal, o del MOPT en la red vial 

nacional, según sus competencias.” 
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En la Figura 1 se presenta un diagrama resumen del proceso de solicitud de permisos para la instalación de postes de 
telecomunicaciones en terrenos de dominio público bajo administración municipal, utilizando como referencia la regulación vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 1. Proceso de solicitud de permisos para la instalación de postes de telecomunicaciones 

5. Diagrama proceso – Regulación vigente  
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6. ANEXO 1. Artículos del Reglamento de Construcciones del INVU, 
referidos específicamente a la instalación de postes de 
telecomunicaciones. 

 
La Gaceta N°148 del 16/08/2018. Reformado: Alcance N°145 a La Gaceta N°148 del 

16 de agosto del 2018). 8 

 
 

ARTÍCULO 387. Infraestructura de telecomunicaciones 
 

Se consideran para los fines de este Reglamento como tipos de infraestructura para el 

soporte de redes de telecomunicaciones, las siguientes:  

 

1) Torres  

2) Postes  

 

Lo anterior sin perjuicio de otra infraestructura que determine la municipalidad o el ente 

competente 

 

(Así reformado en Alcance N°145 a La Gaceta N°148 del 16 de agosto del 2018) 

 

 

ARTÍCULO 390. Cobro por uso en bienes de uso público 
 

El cobro por el arrendamiento en bienes de uso público debe ser fijado por la Dirección 

General de Tributación, de acuerdo con lo indicado en la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N°7593 y sus reformas o normativa que la 

sustituya. 

 

 

 
8http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor
2=86209&nValor3=113213&strTipM=TC 
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ARTÍCULO 392. Requisitos para la instalación de infraestructura de soporte para 
redes de telecomunicaciones 
 

La instalación de torres y postes, se puede realizar en bienes de dominio público y 

privado. La municipalidad que otorga el permiso de construcción puede solicitar los 

siguientes requisitos: 

 

1) Georreferenciación de la ubicación del centro de la infraestructura, con 

coordenadas de longitud y latitud en formatos CRTM05 y WGS84  

2) Presentación de la cédula de identidad de personas físicas, o certificación de 

personería jurídica cuando se refiera a personas jurídicas, cuya vigencia 

determina el ente emisor.  

3) Alineamiento del MOPT o de la Municipalidad, según la naturaleza de la vía, en 

caso que el predio enfrente a una vía pública.  

4) Planos constructivos firmados por profesional responsable y sellados por el CFIA, 

que den cumplimiento a Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad, Ley N°7600, y su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 26831-MP  

5) Especificaciones técnicas de empotramiento  

6) Indicación de la altura de la infraestructura 

 

Adicionalmente, en casos de rutas nacionales, los postes de telecomunicaciones 

requieren del Permiso de rotura de vía del MOPT.  

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de otros requisitos que pueda solicitar los entes 

competentes.  

 

Los requisitos para la instalación de infraestructura para el soporte de redes de 

telecomunicaciones deben ser verificados por la institución correspondiente, quien 

debe dar cumplimiento a los principios de coordinación institucional.  

(Así reformado en Alcance N°145 a La Gaceta N°148 del 16 de agosto del 2018) 
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ARTÍCULO 397. Características del poste de telecomunicaciones 
 

El poste de telecomunicaciones debe ser construido siguiendo las consideraciones del 

CSCR y sus reformas o la normativa que lo sustituya.  

 

Su instalación no debe afectar la infraestructura ya instalada en el sitio, como la de 

tuberías de agua potable, redes de electricidad, fibra óptica, entre otros.  

 

La altura máxima del poste es de 24 m sin incluir el pararrayo, con la capacidad de 

albergar 2 emplazamientos; esta puede ser menor, cuando se encuentre en una zona 

de aproximación de un aeropuerto, y DGAC así lo indique.  
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