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RED DORSAL NACIONAL DE
FIBRA ÓPTICA (RDNFO)
COMO POLÍTICA DE ESTADO

El Estado y el bienestar social
El Estado a través de la
implementación de un conjunto de
medidas políticas (económicas y
sociales) persigue la prosperidad
de sus ciudadanos: BIENESTAR
SOCIAL.
En el Perú, el bienestar social se
busca a través de la consolidación
de una economía de mercado.
Dentro de una economía de
mercado, la promoción de
servicios públicos e infraestructura
juega un rol fundamental.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Artículo 2 .- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho a:
A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y BIENESTAR (…).

Artículo 58 .- Economía social de mercado
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.
Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación,
seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Artículo 59 .- Rol económico del Estado
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la
libertad de empresa, comercio e industria. (…).

Artículo 60 .- Pluralismo económico
El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente
actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o
de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no
pública, recibe el mismo tratamiento legal.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
“(…) el fundamento de los
principios constitucionales de
libertad y justicia se sostiene en la
economía social de mercado”.

SUSTENTO SUPRANACIONAL
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS (1948)
ARTÍCULO 25.-

Toda
persona
tiene derecho a un
nivel
de
vida
adecuado que le
asegure. Así como
a su familia la
salud y BIENESTAR
(…).
“Los estados buscan orientar sus
políticas públicas hacia escenarios que
garanticen de una u otra manera el
bienestar social”.

“El resultado de la suma del bienestar
individual de cada persona nos
permitirá como consecuencia directa
alcanzar el bienestar social”

Base Regulatoria de la RDNFO
Decreto Supremo Nº027-2007-PCM
Se considera como POLÍTICA NACIONAL toda norma que emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector con el
propósito de definir objetivos prioritarios de la política pública como el fomento del uso de las TICs, la promoción de
innovación tecnológica, la inclusión de los grupos tradicionalmente excluidos priorizando el ámbito rural, etc.

Agenda Digital del Bicentenario
Recoge las estrategias, metas y acciones concretas que el Perú desarrollará en material digital, a fin de desplegar
tecnologías para promover la competitividad, el desarrollo económico y social y la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos. Uno de sus objetivos: PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD.

Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú
Objetivo Nº1: Disponer de infraestructura y una oferta de servicios adecuada para el desarrollo de la Banda Ancha a
nivel nacional.

Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Nacional de Fibra Óptica
Tiene por objeto impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en el Perú en todo el territorio
nacional. El Estado promueve la Banda Ancha y su aprovechamiento por parte de toda persona, como medio que
coadyuva al efectivo ejercicio de sus derechos.

EVALUACIÓN DEL
ESTADO SITUACIONAL
DE LA RDNFO

Contrato de Concesión del proyecto de la RDNFO
DATOS GENERALES
Concesionario

La RDNFO es una red
de
transporte
(compuesta
por
nodos ópticos y el
tendido de fibra
óptica), que brinda
el servicio portador.

Concedente

Azteca Comunicaciones Perú S.A.C
MTC

Fecha de Inicio del Servicio

Mayo 2015

Fecha de fin del servicio

Junio 2034

Monto de Inversión
(Millones de US$) con IGV
Servicios a proveer
Longitud de fibra óptica

228.4
Servicio portador
13,636 km

CONDICIONES RELEVANTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA RDNFO
Tipo de Servicios brindados

Solo se prestará el servicio de portador

Tarifa única de US$ 23 durante los 5 primeros años de operación
Condiciones de la Tarifa

A partir del año 6 de operación se actualizará la tarifa del servicio

RDNFO y los Proyectos Regionales
El proyecto de la RDNFO y los Proyectos Regionales fueron concebidos como un sistema interconectado a
nivel nacional, que llevaría el servicio de banda ancha a capitales de provincia y de distrito, potenciando
así la capilaridad de la red y promoviendo la masificación del servicio de telecomunicaciones en el país.

Capital
Provincial

Red de Transporte
Red Dorsal de Fibra Óptica - RDNFO

Capital
Provincial

Capital
Distrital

Red de Transporte

Localida
d Rural

Red de Acceso

Proyectos Regionales

Alcance de los Proyectos de la RDNFO

13,395 km de Fibra Óptica (aprox.)

Evaluación de los resultados de la RDNFO
La RDNFO se encuentra sub-utilizada. Solo se utiliza el 3.2% de su capacidad instalada.
Los ingresos de la RDNFO solo cubren el 7.7% de los costos en los que incurre el Estado.
La demanda de los usuarios del servicio portador de la RDNFO en el 2020 fue de 16.10 (Gbps – mes) muy
por debajo de los 241 (Gbps – mes), proyectados para el 2020 a partir del Modelo Económico Financiero de
la Concesión.
El Estado ha realizado pagos por un total de US$ 279 millones por inversión, operación y mantenimiento
entre el 2015 y el primer trimestre del año 2021.
El desembolso por cofinanciamiento al 2020 es mayor en US$ 166 millones en comparación con el estimado
en la fase de estructuración del proyecto (US$ 265 - US$ 98)

Con la entrada en vigencia de la revisión tarifaria, en setiembre de 2021, la tarifa del servicio portador
tendrá un incremento superior a 900%. Esto ocasionaría que la RDNFO pierda los clientes actuales y no sea
accesible a los usuarios beneficiarios.
La RDNFO reportó solo 23 usuarios en el 2020, creemos que con el incremento tarifario este número se
reduciría drásticamente.

Acciones que adopta el MTC
PROPUESTA DE ADENDA MTC:
FLEXIBILIDAD TARIFARIA
(08.06.18)
-

-

-

Propone
modificar
las
condiciones
de
la
tarifa:
inicialmente fija (4 años),
después tarifa tope.
Modifica
las
condiciones
aplicables a la determinación de
la tarifa.
Otorga flexibilidad comercial.

PROPUESTA DE ADENDA AZTECA:
CADUCIDAD
(20.12.19)
-

-

CONTRAPROPUESTA DE ADENDA MTC:
CADUCIDAD
(08.06.20)

Propone la caducidad por acuerdo entre las partes.
Reducción de la garantía y del RPMO.
Renuncia
del
Estado
a sancionar/penalizar
Regula reversión de los bienes.
Etc.

Propone la caducidad por acuerdo
entre las partes.
Establece protocolo de reversión de
los bienes.
Extensión de la garantía hasta la
reversión de los bienes.

AZTECA rechaza la propuesta. No MTC rechaza la propuesta pero AZTECA rechaza la propuesta. No
ofrece contrapropuesta.
ofrece
una
contrapropuesta. ofrece contrapropuesta.
AZTECA la rechaza.

Conclusión
De las alternativas contractuales posibles para la optimización de la RDNFO se agotaron aquellas que
implicaban un acuerdo entre las partes, por tanto el MTC evaluó la alternativa de caducidad del Contrato de
Concesión por resolución contractual por interés público.

ANÁLISIS / EVALUACIÓN
DE ESCENARIOS

Análisis Caducidad del Contrato Proyecto RDNFO
ESCENARIOS ANALIZADOS
i. Escenario Inicial (Proyectado por PROINVERSIÓN)
De acuerdo al Modelo Económico Financiero de la Concesión de la RDNFO se proyectó:
•

Incremento en la cantidad demandada mensual hasta el año 2025 y comportamiento
constante hasta la culminación del plazo de Concesión.

•

La tarifa US$ 23 Mbps/mes se mantiene constante hasta el 2020.

•

Actualización de la tarifa en el año 2021, en función a los niveles de RPI y RPMO y la
demanda del año anterior.

•

Se estimaron ingresos tarifarios superiores a los pagos de RPI y RPMO a partir del año
2020. Considerándose el promedio anual de ingresos en US$ 47.79 millones con IGV,
durante el horizonte del proyecto.

•

En consecuencia se requeriría menores montos de cofinanciamiento por parte del Estado
a partir del año 2020.

Análisis Caducidad del Contrato Proyecto RDNFO
ESCENARIOS ANALIZADOS
i. Escenario Inicial (Proyectado por PROINVERSIÓN)
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Análisis Caducidad del Contrato Proyecto RDNFO
ESCENARIOS ANALIZADOS
ii. Escenario de continuidad del proyecto ( Sin caducidad del Contrato)
Para este escenario se actualiza la información de proyecto considerándose
•

Actualización de la cantidad demandada del servicio portador con la información histórica
reportada por el concesionario. (menor demanda a la estimada en el modelo económico
financiero del proceso de Concesión).

•

Actualización de la tarifa en el año 2021, pasando de US$ 23 a US$ 245.35 por Mbps, sin IGV.

•

De la aplicación de la tarifa US$ 245.35 se espera la disminución de la demanda (se estima
que sería nula, es decir ningún cliente).

•

No se cuenta con ingresos producto de la prestación del servicio portador de la RDNFO.

•

Incremento sustancial del cofinanciamiento del Estado, en promedio anual asciende a
US$47.72 millones con IGV (100% de los costos de RPI y RPMO), durante el periodo de
culminación de la Concesión.

Análisis Caducidad del Contrato Proyecto RDNFO
ESCENARIOS ANALIZADOS
ii. Escenario de continuidad del proyecto ( Sin caducidad del Contrato)
Flujo de Caja del Estado - En millones de US$

Análisis Caducidad del Contrato Proyecto RDNFO

ESCENARIOS ANALIZADOS
iii. Escenario de caducidad
Para este escenario el Estado decide caducar el Contrato de Concesión:
• Los compromisos de RPI continúan hasta el año 2031.
• Los pagos por concepto de RPMO a pagar al concesionario terminan el año 2021.
• Los flujos de caja dele Estado serían negativos por el periodo de concesión,
representando un promedio anual de egresos de US$ 36.23 millones con IGV.
• El Estado continuaría asumiendo gastos de operación y mantenimiento de la
infraestructura de la RDNFO luego de la caducidad (contratar operador
calificado).

Análisis Caducidad del Contrato Proyecto RDNFO

ESCENARIOS ANALIZADOS
iii. Escenario de caducidad
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PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCIÓN
CONTRACTUAL

Procedimiento de Resolución Contractual
SECCION XIV

TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN

CLÁUSULA 58: CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN

Contrato de
Concesión

La Concesión caducará, y por tanto, dejará de surtir efectos, en cualquiera de los
siguientes casos (…)
c)

Por resolución contractual de acuerdo a las causales previstas en la Cláusula
59.

CLÁUSULA 59: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
La resolución dejará sin efecto el Contrato por la existencia de una causal
sobreviniente a su celebración. El Concedente podrá resolver el Contrato, si el
Concesionario incurre en alguna de las siguientes causales: (…)
j)

Por razones de interés público debidamente fundadas, el Concedente podrá
resolver la Concesión mediante notificación previa y por escrito al
Concesionario, con una anticipación no menor a seis (6) meses del plazo
previsto para la terminación;

Procedimiento de Resolución Contractual
60.1 Procedimiento General de Resolución
La resolución del Contrato por la ocurrencia de alguna de las causales previstas en los literales a), b),
f), g), h), i), j) y l) de la Cláusula 59, será formalizada mediante resolución emitida por el Concedente,
utilizando el procedimiento siguiente:
a)

Contrato de
Concesión

(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)

Notificación: Antes de expedir la resolución que declare resuelto el Contrato, el Concedente
dará un plazo al Concesionario, para que subsane la causal que sustenta la resolución, de
treinta (30) Días Calendario, bajo apercibimiento de iniciar el proceso de resolución. Cumplido
este requisito, si no se produce la subsanación, publicará un aviso en el diario oficial “El
Peruano” y enviará una notificación al Concesionario y al OSIPTEL, señalando:
Que se propone expedir una resolución, estableciendo su ámbito y sus efectos;
Las razones por las que se propone expedir tal resolución;
El periodo dentro del cual el Concesionario o terceras personas con legítimo interés, podrán
presentar por escrito sus comentarios u objeciones con respecto a la resolución propuesta.
Dicho periodo no podrá ser inferior a treinta (30) Días Calendario, a partir de la fecha de
publicación de la notificación;
El OSIPTEL enviará al Concedente y al Concesionario su informe y opinión sobre la resolución
propuesta, dentro de un plazo que no podrá ser menor a treinta (30) Días Calendario contados
a partir de la fecha de publicación y notificación; y,
La fecha, lugar y hora para la audiencia en la que, el Concesionario, el OSIPTEL y cualquier
tercera persona con interés legítimo, podrán formular comentarios u objeciones. Dicha fecha
no podrá ser menor a treinta (30) Días Calendario contados a partir del vencimiento del plazo
para presentar comentarios u objeciones por escrito.

Procedimiento de Resolución Contractual

60.1 Procedimiento General de Resolución

Contrato de
Concesión

La resolución del Contrato por la ocurrencia de alguna de las causales previstas en los literales
a), b), f), g), h), i), j) y l) de la Cláusula 59, será formalizada mediante resolución emitida por el
Concedente, utilizando el procedimiento siguiente: (…)

b) Audiencia y Resolución: En la fecha determinada en la notificación el Concedente conducirá
una audiencia pública durante la cual el Concesionario, el OSIPTEL y aquellas terceras personas
que tengan interés legítimo y que hayan presentado comentarios u objeciones que el
Concedente haya calificado con anterioridad como relevante, tendrán derecho a ser
escuchados. La resolución del Concedente será emitida a más tardar sesenta (60) días
calendario posterior a la audiencia pública.

Procedimiento de Resolución Contractual
Principales Hitos

Línea de tiempo sobre el procedimiento de
resolución por interés público:

03/08/2020 MTC notifica oficio a Azteca solicitando
la subsanación de la causal de
resolución del Contrato de Concesión.
07.08.2020

07/09/2020 Azteca responde señalando que no es
posible subsanar la causal de interés
público.

16/03/2021 MTC publica aviso en el Peruano y
notifica a Azteca y al OSIPTEL,
informando y el plazo para recibir
comentarios
u
observaciones.

15/04/2021 Concesionario o terceros con interés

presentan comentarios u observaciones.

17/05/2021 MTC lleva a cabo audiencia pública

16.03.2021

15.04. 2021

17.05. 2021

MTC notifica a
Azteca para
subsanar causal
de Resolución
por interés
público.

Aviso en el
Peruano y
Nueva
Notificación
OSIPTEL y
Azteca

Recepción de
Comentarios
u
observaciones

Audiencia
publica

MTC

MTC

Público en
general

Público en
general

Cabe precisar que, la RESOLUCIÓN
MINISTERIAL a emitirse en julio de
2021, puede disponer la resolución o no
del contrato de concesión, de acuerdo
al análisis que realice el MTC.

60.1, a: Notificación

Notificados
el
16/03/2021

60.1, b: Audiencia

CAUSAL DE INTERÉS
PÚBLICO

Análisis Caducidad de Contrato Proyecto RDNFO

Caducidad del Contrato de Concesión – Causal de Interés Público
i. Bajo impacto de la RDNFO sobre la población beneficiada
• La demanda de los usuarios del servicio portador de la RDNFO en el 2020 fue de
16.10 (Gbps – mes) muy por debajo de los 241 (Gbps – mes), proyectados para
el 2020 a partir del Modelo Económico Financiero de la Concesión.
• El proyecto no ha generado los beneficios esperados de acceso del servicio de
internet, para el desarrollo socioeconómico y mejoramiento de calidad de vida
de las 6 millones de personas que se esperaba beneficiar.
• La RDNFO continúa teniendo un alto potencial frente al resto de operadores,
por constituir una de las redes más extensas desplegadas a nivel nacional. Por
esta razón, contribuye a reducir barreras de entrada y promueve la competencia
en el mercado de telecomunicaciones.
• La optimización de la RDNFO también permitirá poner en valor la
infraestructura a ser implementada por los Proyectos Regionales en más de 7
mil localidades, que junto a la RDNFO representan más de US$ 2000 millones de
inversión y 40 mil kilómetros de fibra óptica.

Análisis Caducidad de Contrato Proyecto RDNFO
Caducidad del Contrato de Concesión – Causal de Interés Público
ii. Incremento tarifario de la RDNFO
La tarifa actual vigente de US$ 23 por Mbps de la RDNFO es 53% más elevada a las ofertadas por sus competidores,
las que se encuentran en un rango de US$ 7.5 a US$ 14 por Mbps.

•

Teniendo en cuenta la baja cantidad de demanda del servicio portador (16,488 Mbps en el año 2020), luego de la
actualización de la tarifa (setiembre 2021) y la aplicación de la formula correspondiente esta se incrementaría de
US$ 23.00 (sin IGV) a US$ 245.35 (sin IGV), significando un incremento de 967%.

Tarifa de mantener el Contrato
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•

Análisis Caducidad de Contrato Proyecto RDNFO
Caducidad del Contrato de Concesión – Causal de Interés Público
iii. Necesidad de reducir el financiamiento del Estado
Al 31 de diciembre de 2020, el MTC ha aprobado los pagos del RPI y RPMO por un monto total ascendente a
US$265,024,105 incluido IGV, el cual es mayor en aproximadamente US$ 166,495,926 al considerado en el desembolso
por cofinanciamiento, estimado durante la fase de estructuración del proyecto, equivalente a US$ 98,528,178 incluido
IGV, entre los años 2015 y 2020.
Diferencial de Cofinanciamiento Proyectado y Pagado
60.00
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La RDNFO y el interés público
Rgto. Ley de
Telecomunicaciones:

Interés público:

El artículo 23 del Reglamento de la
Ley de Telecomunicaciones define
a los servicios públicos como
aquellos cuyo uso está a
disposición del público en general a
cambio de una contraprestación
tarifaria, sin discriminación alguna,
dentro de las posibilidades de
oferta técnica que ofrecen los
operadores.
Los servicios portadores
necesariamente públicos.

son

El Estado tiene un especial deber de protección respecto a los
servicios públicos, como el servicio portador.
Los servicios públicos deben otorgarse en condiciones adecuadas de
calidad, seguridad, oportunidad y alcance a la población,
especialmente a la más vulnerable.
Las decisiones administrativas ligadas a servicios públicos, deben estar
alineadas al interés público.
El artículo 7 de la Ley de Banda Ancha señala que es política de Estado,
en razón a su alto interés público, que el país cuenta con una RDNFO
que facilite el acceso de la población a los servicios de Banda Ancha.
La situación actual de la RDNFO genera la frustración de los objetivos
de interés público del Estado peruano, esto es, proveer acceso a
internet a la población.
Pese al despliegue y operación de la RDNFO, los objetivos de políticas
públicas no se han cumplido. Las partes han agotado las alternativas
contractuales existentes.
La situación actual de la RDNFO tiene un impacto negativo en los
derechos de la población.

ESCENARIO POST
CADUCIDAD

Análisis Caducidad de Contrato Proyecto RDNFO
Acciones del Estado Post Caducidad

Operación AZTECA

6 MESES

Encargo a un tercero

HASTA
TRES AÑOS

SUPUESTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO
Emisión de RM
caducando el
Contrato de
Concesión

Julio.2021

- La RM fija fecha
de terminación del
contrato, no puede
ser menor a 6
meses de la fecha
de emisión.

6 meses

Ejecución
de la
Caducidad

Enero 2022
- Contratar Interventor que
recibe y opere temporalmente
la RDNFO.
- El MTC realizará los estudios
técnicos necesarios con la
finalidad de determinar el
mecanismo más adecuado
para la operación a largo plazo
de la infraestructura.

MTC/ Azteca

- Cese de las obligaciones
y
derechos
del
Concesionario.
- La operación de la
RDNFO y los bienes de
la concesión revierten al
Estado.
- Interventor asume la
gestión de la RDNFO.

40 d/h
máx.

Reversión de los
Bienes de la
Concesión

Hasta marzo 2022
Acto único.
Verificación y
recepción de
los bienes de
la concesión.
Plazo máx. de
40 d/h.
MTC /
Azteca

Gracias
Mayo 2021

