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CONECTIVIDAD DIGITAL BENEFICIARÁ A MÁS PERUANOS

Expandirán servicios de internet en zonas rurales
Se dará mejor uso a redes financiadas por el Estado en diversas
regiones.
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Con el objetivo de masificar los servicios de internet en las zonas rurales y
beneficiar a más peruanos con conectividad digital, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el Decreto Supremo N° 002-
2020-MTC, que modifica el Reglamento de la Ley de Banda Ancha.

La medida redefine el concepto de redes regionales para que los operadores
de transporte regional puedan proveer, previo concurso público, servicios
finales a los usuarios y posibilita al operador de la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica (RDNFO) brindar servicios de conectividad internacional.

Esto repercutirá a favor de la ciudadanía con mayor oferta en servicios de
mejor calidad, genera más dinamismo en el sector telecomunicaciones y
permitirá la masificación del internet a escala nacional.

Revolución industrial

“La digitalización es fundamental e importante para nuestro país, y debemos
asegurar que la cuarta revolución industrial no deje atrás a nadie. Se trata de
que los caminos digitales se encuentren a disposición de todos”, afirmó la
viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa.

Se incorporaron también los criterios generales que se deberán considerar
para definir las tarifas aplicables a las redes, entre ellos, la flexibilidad tarifaria
para permitir descuentos por volumen, capacidad, tiempo de contratación,
entre otros.

“El principal propósito es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para
que puedan tener acceso a la telemedicina y a la teleeducación, entre otras
tecnologías de la información y comunicación”, aseguró Virginia Nakagawa.

La norma no implica cambios en los contratos vigentes, salvo que las partes
decidan la adecuación de sus estipulaciones, y cuenta con una sólida
racionalidad técnica, económica y legal.

“Se trata del resultado de meses de un gran esfuerzo juntamente con los
asesores contratados por el Banco Mundial, dos prepublicaciones y
audiencias públicas que coadyuvaron a perfeccionar la propuesta normativa”,
destacó la viceministra.

Presupuesto

Por otro lado, el titular del MTC, Edmer Trujillo, sostuvo que su cartera
continuará guiando su inversión en el 2020 bajo dos pilares de la política
general de Gobierno: infraestructura y eficiencia de mercados. 

Para tal fin designó un presupuesto total de 9,554 millones 400,000 soles,
precisó.

Durante el 2019, el MTC ejecutó la cifra histórica de 7,256 millones
400,000 soles en inversiones.
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Tal como sucedió el año pasado, en el 2020, el sector destinará la mayor
parte de su presupuesto a la red vial. Así, 6,021 millones 200,000 soles se
asignarán a carreteras y puentes, lo que representa el 63% del presupuesto
total.

Red vial nacional

La meta para este año es que el 86% de la red vial nacional esté pavimentada,
y así llegar a junio del 2021 con el 88%.

Del mismo modo, en la red vial departamental, el objetivo trazado para el
presente año es la pavimentación de 601 kilómetros. A junio del 2021 se
llegará a los 5,011 kilómetros en ejecución.

Este año se construirán o instalarán 451 puentes, lo que representa cerca del
triple de la cantidad registrada en el 2019. 

El ministro Trujillo indicó que el principal proyecto ferroviario que se
desarrolla actualmente es la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La meta, a
diciembre, es ejecutar el inicio de prueba de 5 kilómetros y avanzar el túnel
de 4.9 kilómetros, con lo cual se alcanzará el 35% del total.
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