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1. Introducción

Introducción




De acuerdo con la Ley de
Promoción
de
la
Banda
y
Construcción de la red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica, el Estado
promueve el acceso a internet a
toda persona.
Es de necesidad pública e interés
nacional la construcción de una Red
Dorsal Nacional de Fibra Óptica que
integre a todas las capitales de las
provincias del país y todos los
distritos, a fin de hacer posible la
conectividad.

“Un 10% de aumento en la penetración de
Banda Ancha representa 1,37% de aumento
del PBI percápita.”
Banco Mundial.

Introducción


Por otro lado, desde un punto de vista
macro, se evidencia que el acceso a
banda ancha genera impacto en el:
•
•
•



Crecimiento económico
Mejoras en productividad del país
Reducción de las tasas de
desempleo

Desde un punto de vista micro, con la
finalidad de fomentar la equidad,
reducir la desigualdad y promover la
inclusión social, el objetivo del Estado
es:
• Asegurar el acceso universal
(servicios privados y públicos).
• Mejorar el acceso a la tecnología a
los hogares de menos recursos.
• Promover
competitividad
de

II. Situación actual de la banda ancha en el Perú

Evolución de la penetración y cobertura de Internet Fijo en el Perú

Diciembre de 2014
Conexiones: 1.73 millones.
Penetración: 5.82 %

Penetración de Internet Fijo en la Región

Fuente: “ICT Statistics”, Unión Internacional de Telecomunicaciones. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio- GPRC-OSIPTEL.

La expansión del Internet Móvil requiere una Red Dorsal de Fibra
Óptica

Fuente: http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector_telecomunicaciones/Info_%20Estadistica_Telecom/InternetMovil_C6.5_dic2013.pdf

Cifras 4G-LTE:
A inicios del 2015 se tiene extraoficialmente información de más de 1.3 millones de
líneas 4G con tres operadores.

Adopción del Internet en el Perú

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-IV a 2014-IV.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

El Mercado de Banda Ancha aún muestra indicadores elevados de
concentración
•

Una sola empresa concentra el
83% del total de conexiones de
Internet Fijo (TdP).

•

Las conexiones de Internet Móvil se
concentran básicamente en 2 empresas
(AM y TdP).

Fuente: OSIPTEL (diciembre de 2013)

Fuente: OSIPTEL (setiembre de 2014)

Tarifa por Mbps en Internet Fijo


En el Perú la tarifa por Mbps promedio es de 4.2 dólares. El promedio latinoamericano se
encuentra en de la muestra es de 8.41 dólares.
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P.
Desarrollados

Tarifas Internet Fijo – Diagnostico realizado en el Plan Nacional de Banda Ancha
(2011)

La Red Dorsal permitirá que se brinden mayores velocidades en provincias
que no cuentan con redes de transporte de alta capacidad (1/2).
Velocidades Promedio de Internet a abril de 2015
Fijo
(Mbps)

Evolución de Velocidad Promedio
de Internet (Fijo)

2.02
6.85

5.04
13.25

6.57
2.70
3.66

15.01

6.22

21.51

Fuente: Ookla – Abril 2015

La Red Dorsal permitirá que se brinden mayores velocidades en
provincias que no cuentan con redes de transporte de alta capacidad
(2/2).
Velocidades Promedio de Internet Móvil a abril de
2015
(Mbps)

Evolución de Velocidad Promedio
de Internet Móvil

6.08
9.31
7.68

8.35

10.12
7.02
2.58

9.49

8.83

18.55

Fuente: Ookla – Abril 2015

A manera de síntesis

• Los mercados de banda ancha fija y móvil
muestran bajos niveles de penetración.
• Los mercados de banda ancha fija y móvil
presentan reducidos niveles de competencia
• Tendencia a la mejora en niveles de calidad y en
tarifas (por Mb) (especialmente en el ámbito
urbano)
• El principal reto sigue siendo masificar y
democratizar el acceso a la banda ancha.

III. Plan Nacional de Banda Ancha

Principales hitos para el desarrollo de la Banda Ancha
Diagnóstico Infraestructura antes del 2010:


Déficit de redes de fibra óptica.



Cobertura limitada.



Baja penetración de banda ancha.



Bajas velocidades comerciales.
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Creación
Comisión
Multisectorial
“Plan Nacional
para el Desarrollo
de la Banda Ancha
en el Perú”

Plan Nacional para
el Desarrollo de la
Banda Ancha en el
Perú

Ley N° 29904:
“Promoción de la
Banda Ancha y
construcción de la
RDNFO

Reglamento de la
Ley N° 29904

Concesión de la
RDNFO: Azteca
Comunicaciones
SAC

Concesión de 4
Proyectos
Regionales

Objetivos del Plan Nacional de Banda Ancha



Objetivo General 1

Objetivo General 2

Objetivo General 3

Disponer de infraestructura
y una oferta de servicios
adecuados
para
el
desarrollo de la Banda
Ancha a nivel nacional.

Estimular la demanda y la
inclusión de la población en
la
Sociedad
de
la
Información

Fortalecer
el
Marco
Institucional orientado al
entorno convergente de las
Tecnologías
de
la
Información y Comunicación
 - TIC
Objetivos Específicos:

Objetivos Específicos:


1.1: Impulsar el despliegue de
las redes de transporte.







Objetivos Específicos:


1.2: Facilitar el despliegue de
las redes de acceso.

2.1: Facilitar el acceso de los
usuarios a los servicios de
Internet de Banda Ancha.



1.3: Incrementar los niveles de
competencia.

2.2: Incrementar la generación
de contenidos y aplicaciones.



2.3: Desarrollar habilidades y
capacidades de las personas
para el mejor aprovechamiento
de las potencialidades de la
Banda Ancha.



3.1: Integrar los niveles de
planificación,
formulación,
implementación y evaluación
de políticas y estrategias
públicas en los campos de
telecomunicaciones
y
tecnologías de la información.



3.2: Contar con indicadores y
estadísticas que permitan un
adecuado seguimiento del
desarrollo de la Banda Ancha.

Lineamientos relacionados a Redes de Transporte
 Principales lineamientos relacionados al desarrollo de redes de
transporte recomendados por el Plan:
• Construir una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional que cubra todas
las capitales de provincia.
• Desplegar fibra óptica en todos los proyectos de infraestructura eléctrica,
hidrocarburos y carreteras.

• Actualizar las leyes de Uso Compartido de Infraestructura para permitir
el uso de infraestructura y fibra desplegada por concesionarios de
electricidad e hidrocarburos.
• Hacer uso eficiente de la infraestructura perteneciente al Estado.
• Reducir las barreras burocráticas provenientes de gobiernos locales.

IV. Ley de Promoción de la Banda Ancha

Ley 29904 (1/2)
 La Ley estableció de necesidad pública e interés nacional:
• La construcción de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)
que integre a todas las capitales de las provincias del país y el despliegue
de redes de alta capacidad que conecten a todos los distritos a fin de hacer
posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o móvil en todo el territorio
nacional en condiciones de competencia.
• El acceso y uso de la infraestructura asociada a la prestación de
servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, incluida la
coubicación, así como el uso del derecho de vía de la Red Vial Nacional.
• Se estableció que la RDNFO se soportaría en tanto sea viable en la
infraestructura de titularidad del Estado en redes de energía eléctrica,
redes de hidrocarburos y redes viales y ferroviarias.

Ley 29904 (2/2)
• Se crea la Red Nacional del Estado (REDNACE), que es una red de uso no
comercial que se utilizará prioritariamente en educación, salud, defensa
nacional, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e innovación; y que
usará parte de la capacidad de la RDNFO.
• Se amplían los fondos del Fondo de Servicio Universal en Telecomunicaciones
(FITEL), y se establece que FITEL también podrán financiar proyectos de redes
de transporte de Fibra sin la necesidad del componente de acceso.

V. Red Nacional Dorsal y Proyectos Regionales

Elementos de infraestructura
Provincias de
Chicheros Apurímac

Red de Transporte
Regional

Abancay
Andahuaylas
Grau Cotabambas

Aymaraes
Antabamba

Apurímac

Red de
Transporte
Regional

Distritos de la
provincia de
Cotabambas

Red de Acceso
inalámbrica en
cada distrito

Servicio Final
de Banda
Ancha

Características de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
(RDNFO)

180 capitales de
Provincia

13, 400 Km de
Fibra Óptica

•

El Proyecto consiste en el diseño, construcción, adquisición,
puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Óptica (aprox. 13,400 km.) para
conectar a 22 capitales de región y 180 capitales de provincia.

•

La modalidad de la adjudicación del proyecto es de
cofinanciamiento, con una inversión estimada US$ 276 millones,
sin IGV.

•

La tarifa tope a cobrar por el adjudicatario es de US$ 23.0 por
Mbps sin incluir IGV para los primeros 5 años desde la puesta
en operación, ajustándose a partir del año 6 (contabilizándose
desde el inicio de operación) al costo medio.

•

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Azteca-Tendai en
diciembre del 2013 y en marzo del 2015 se acaba de entregar el
primer tramo del tendido de dicha red en la región Huancavelica.

•

Se espera que el despliegue total de la red se espera que
finalice en junio del 2016.

Características de los Proyectos Regionales


El objetivo de los Proyectos Regionales es incrementar y mejorar los servicios de
telecomunicaciones, en particular el acceso a Internet de banda ancha.
Red de Transporte

•

Despliegue de una red de Transporte de Fibra Óptica que se
inicia desde nodos de distribución de la RDNFO hacia las
capitales distritales de las regiones.

Red de
acceso
• Despliegue de una red de acceso inalámbrica para llevar
conectividad a localidades rurales de las regiones.
Servicios a brindar y
beneficiarios
• Servicios: Internet de Banda Ancha e intranet
• Beneficiarios: Instituciones públicas y población en general

Aspectos Clave del proceso de licitación de los Proyectos
Regionales
 El Periodo de Inversión (construcción de la red), de la Red de Transporte y de la Red de
Acceso es de 14 meses.
 Periodo de Prueba: Durante 12 meses, como máximo, el adjudicatario operará y
mantendrá la Red de Transporte para uso exclusivo del proyecto que permita usar la red
de acceso. Dicho periodo culminará con la suscripción del Acta de Adjudicación de los
Bienes de la Red de Transporte, mediante el cual se revierte la red de transporte al MTC
representado por el FITEL.
 Se prevé que la red de transporte regional, se entregue en concesión posteriormente.
 El Periodo de Operación de la Red de Acceso es de 10 años (120 meses).
 Al término del contrato, los bienes de la red de acceso (conformados por las estructuras
metálicas, torres autosoportadas, bases de cimentación y el lote donde se encuentran
dichas estructuras y todo elemento pasivo que conforme la red de acceso) pasará a
propiedad del Estado.

Beneficiarios de Proyectos Regionales


Los Proyectos Regionales tendrán como
beneficiarios a las instituciones públicas y los
hogares que se encuentran en el ámbito de
influencia de cada proyecto.
Región
Lambayeque
Huancavelica
Apurímac
Huánuco
Ayacucho
Tumbes*
Piura*
Cajamarca*
Cusco
Tacna*
Ancash
Arequipa
La Libertad
Pasco
Ica
Lima
Junín
Puno
Amazonas
San Martin
Moquegua
Total

Capitales de
Distrito con Fibra
Óptica
35
86
73
62
101
13
59
113
93
23
144
101
70
26
38
118
112
93
74
65
17
1516

Localidades
Beneficiarias
Estimadas
309
308
248
318
304
51
394
918
266
51
547
180
446
182
130
364
508
449
235
360
40
6608

Población
Beneficiaria
302,813
136,076
119,389
238,247
164,186
38,880
366,196
430,149
141,763
270,830
401,503
573,929
735,522
106,454
351,877
386,062
528,277
414,264
118,105
305,442
73,503
6,203,467

* Corresponden a datos de los proyectos de inversión pública con viabilidad o presentados a la OPI.
En el caso de los proyectos sin SNIP, se ha realizado proyecciones.
Fuente: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL

1516 capitales
de Distrito
31, 700 Km de
Fibra Óptica

Porcentaje de
población
beneficiaria

Proyectos recientemente Adjudicados
Región Apurímac

Región Ayacucho
Beneficiarios

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Lambayeque

285

350

354

355

Personas Beneficiarias

123,000

179,000

143,000

302,000

Tabletas a entregar
Establecimientos de
Salud
Comisarias
Locales escolares
estatales
Km de Fibra Óptica

96,700

169,550

119,070

25,250

192

224

227

111

34

21

23

19

368

425

408

263

1,409

1,898

1,327

567

Localidades

Región Huancavelica

Región Lambayeque

05 de marzo de 2015:
Los Proyectos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica
se adjudicaron a GILAT y el proyecto de Lambayeque
se adjudicó a Telefónica del Perú.

Proyectos a ser licitados próximamente:
Región Cuzco

Región Cajamarca

Proyecto

Región Piura

Región Tumbes

Km de Capitales de Localidades Población
Fibra
distrito
Beneficiarias Beneficiaria

Cajamarca
Cusco

1,821
2,580

113
93

918
266

430,000
141,000

Tumbes
Piura

437
1,304

13
59

51
394

38,000
366,000

Tarifas de los Proyectos Regionales


La propuesta de Tarifa Tope del Servicio de Transporte se mantiene en US$ 23.00 sin IGV
por Mbps durante los primeros seis años y luego tarifa variable orientada a costos
medios.



La Tarifas Tope de Acceso a Internet para instituciones públicas será:
Tarifa Tope de
acceso (S/. sin
IGV)

Tarifa Tope de
acceso (S/. con
IGV)

2 Mbps(*)

82.70

97.58

4 Mbps(*)

120.39

142.06

(*) Velocidad Mínima Garantizada de 40%



Las tarifas de Acceso a Internet para hogares estarán sujetas al régimen tarifario
supervisado.



La Tarifa Tope de Acceso a Internet para instituciones públicas será revisada luego de 3
años contados desde su entrada en vigencia.

Aspectos regulatorios
• Nuevas facultades de la Fitel y rol subsidiario del Estado: la
RDFNO, como una facilidad que promueve el acceso y la
competencia.
• Importancia de supervisar la neutralidad de la red.
• Regulación tarifaria contractual de la RDFNO y
administrativa para las 21 redes regionales.
• Desarrollo de herramientas de monitoreo para operación de
la red por parte de OSIPTEL.

Calidad de Servicio: Red de Acceso


Disponibilidad de la red = 98% anual.



Reporte diario por hora y mensual del tráfico en KB entrante y saliente, registro de picos de
tráfico, registro de Páginas web más visitadas a nivel de CPE, registro de cantidad y duración
de las sesiones.



Se establecen los siguientes indicadores de calidad:
•

TIA - Tasa de Incidencia de Averías: Permite determinar la incidencia de averías que son
atendidas por encima de las 24 horas de reportadas. Objetivo: TIA < 10% mensual.

•

TOE - Tasa de Ocupación de Enlace: Determina el ancho de banda consumido en cada uno de
los enlaces hacia la red de acceso y todos los enlaces hacia la red de transporte de cada nodo
inalámbrico. Reporte diario por minuto y reporte mensual de tráfico de Datos, SIP y H323.

•

Parámetros de calidad de enlace medidos en la hora de mayor carga de cada día del mes (se
utilizaran paquetes no menores a 20 kB, con una periodicidad de 1 minuto):
o

Latencia < 150 ms en un solo sentido.

o

Perdida de paquetes < 2 %.

o

Velocidad de subida y de bajada del CPE: No menor al 40% de la velocidad contratada.

o

Tasa de Error de Bit: BER < 10-6

