
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Establecimiento de las tarifas tope del servicio de acceso a Internet que forma 
parte de los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral 

 
 
1. Antecedentes 
 
El objeto de los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral es brindar 
el servicio de acceso a Internet de banda ancha e intranet a las instituciones públicas y 
población en general de las localidades beneficiarias, a través de la implementación de 
una red de transporte regional de fibra óptica y una red de acceso. 
 
La red de transporte constituye una red de alta velocidad, disponibilidad y confiabilidad, 
diseñada en base al tendido de fibra óptica, con esquema de redundancia y puntos de 
presencia en las capitales de distrito. Por su parte, la red de acceso está conformada por 
la infraestructura y equipamiento electrónico que permiten al usuario final de las 
localidades beneficiarias acceder a los servicios de Internet de banda ancha e intranet. 
 
De esta manera, a través de la implementación de los veintiún (21) proyectos regionales 
a nivel nacional, se conectarán 7360 localidades, beneficiando a una población de más 
de tres millones de personas y a 12 686 instituciones públicas como centros educativos, 
establecimientos de salud y comisarías. 
 
A la fecha, ocho (8) de los proyectos se encuentran en operación: Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Lambayeque, Cusco, Lima, Moquegua y Tacna; diez (10) proyectos, en 
fase de ejecución física: Ica, Puno, Junín, Amazonas, Áncash, Arequipa, San Martín, 
Pasco, La Libertad y Huánuco; y, finalmente, los tres (3) restantes: Tumbes, Piura y 
Cajamarca, en reformulación. 
 
Ahora bien, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2018-CD/OSIPTEL se 
estableció que la evaluación de la revisión tarifaria se realizará luego de tres (3) años de 
su entrada en vigencia. En atención a ello, mediante la Resolución de Consejo Directivo 
N° 198-2020-CD/OSIPTEL, se aprobó el inicio del procedimiento de revisión de las tarifas 
tope del servicio de acceso a Internet, aplicables en el marco de los Proyectos Regionales 
de Banda Ancha y Conectividad Integral. 
 
2. Propuesta regulatoria 
 
Mediante la propuesta regulatoria se propone la determinación de tarifas tope para el 
servicio de acceso a Internet aplicable a las instituciones públicas, según cada Proyecto 
Regional. Asimismo, se propone establecer una tarifa tope para la provisión del servicio 
de acceso a Internet a los abonados distintos a las instituciones públicas. En las 
siguientes subsecciones se detalla el esquema metodológico aplicado en cada uno de los 
casos. 

 
2.1. Instituciones públicas 

Se consideran como instituciones públicas a aquellas que conforman la Red Nacional del 
Estado – Rednace, es decir, todas las entidades de la administración pública a que se 
refieren los numerales 1 al 7 del artículo I del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento administrativo General, conforme lo establece la Ley N° 29904, Ley 
de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica. 



En este primer caso, la tarifa tope es calculada a partir de una metodología orientada a 
costos. En ese sentido, se agregan los costos variables asociados a la provisión de un 
servicio de acceso a Internet correspondiente a la velocidad contratada. 

Ahora bien, para la determinación del valor de la tarifa tope por Proyecto Regional, se han 
tomado los reportes de costos efectivamente incurridos para los proyectos con información 
disponible, las propuestas de precios por el servicio de salida internacional, las 
disposiciones del Pronatel referentes a los servicios de transporte de los proyectos 
regionales y la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, entre otras fuentes. Mientras que, 
para el resto de proyectos regionales con los que no se cuenta con mayor información o 
aún no han iniciado operación, se ha optado por emplear un valor promedio. 

A continuación, se presentan las tarifas tope estimadas: 

 

Tarifas tope del servicio de acceso a Internet para 
instituciones públicas 

Velocidad de 
descarga (Mbps) 

Renta Mensual (S/ sin IGV) 

Proyecto Regional 

Apurímac Ayacucho Huancavelica Resto 

2 15.92 17.04 15.12 16.03 

4 22.42 23.54 21.62 22.53 

8 35.42 36.54 34.62 35.53 

10 41.92 43.04 41.12 42.03 

12 48.42 49.54 47.62 48.53 

20 74.42 75.54 73.62 74.53 

40 139.42 140.54 138.62 139.53 

 

 

2.2. Resto de abonados 

Para el resto de abonados, los cuales se componen principalmente de los hogares dentro 
del alcance de los Proyectos Regionales, se establece una tarifa tope sobre la base de la 
Disposición a Pagar (DAP) reportada en zonas rurales, estimada a partir de la información 
de la Erestel del año 2021. Ello con la finalidad de que el servicio pueda brindarse a una 
tarifa asequible, considerando las posibilidades económicas de la población de las 
localidades beneficiarias, lo que impulsaría un mayor acceso al servicio en dichas zonas. 
En base a dicho enfoque, la tarifa tope estimada es igual a S/ 31.73 mensuales sin IGV. 
 
Respecto a la velocidad a la cual corresponderá ofrecer el servicio de Internet, se toma 
como referencia la información elaborada por la Comisión Federal de Comunicaciones de 
los Estados Unidos de América (FCC, por sus siglas en inglés), en su guía de banda 
ancha doméstica, mediante la cual se establecen las pautas para la elección de 
velocidades de descarga a partir de las características de uso y equipos conectados en 
simultáneo.  
 
Al respecto, se obtiene que, para brindar un servicio de uso moderado, la velocidad 
mínima aceptable es de 12 Mbps. Este uso incluye las funcionalidades básicas (por 
ejemplo, navegación web, correo electrónico, VoIP, entre otras) en simultáneo con el de 
una aplicación que consuma mayor ancho de banda (por ejemplo, videoconferencias, 
streaming de video en HD, entre otras). 
 

  



De este modo, para la tarifa tope estimada se toma como velocidad de descarga 
asociada, una velocidad de descarga de 12 Mbps para el servicio de Internet, 
considerando que es la velocidad mínima necesaria para acceder a un servicio de Internet 
de uso moderado. En ese sentido, se establece la tarifa tope en los siguientes términos: 
 

Tarifa tope del servicio de acceso a Internet para 
abonados distintos a instituciones públicas 

Proyecto 
regional 

Velocidad de 
descarga 

contratada 
(Mbps) 

Renta mensual 
(S/ sin IGV) 

Todos los Proyectos 
Regionales 

12 31.73 

 


