
La responsabilidad del MTC en la Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica



¿Es legal resolver el Contrato de Concesión de la Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica por interés público?





OBJETIVOS

Impulsar y masificar
el desarrollo de la 
Banda Ancha del Perú.

Favorecer a la población en 

su desarrollo socioeconómico.

Viabilizar existencia y goce 

de derechos fundamentales: 

Salud, Educación y Seguridad.

Avanzar hacia el Gobierno 

Electrónico.



Azteca cumplió todas sus obligaciones

Diseñar la RDNFO Todas las Propuestas General y Técnicas presentadas y 
aprobadas

Financiar el despliegue de la 
RDNFO

Azteca cumplió con financiar (en favor del MTC) toda la Red 
Dorsal.

Desplegar la infraestructura de la 
RDNFO (en tiempo y forma) Azteca cumplió con desplegar las 6 Entregas de la RDNFO.

Operar y mantener la RDNFO
Toda la Red Dorsal sigue siendo ejecutada y mantenida en 
perfecto estado.

Prestar Servicio Portador
Todos los servicios se prestan con altos niveles de confiabilidad 
y continuidad

Cumplir con los Niveles de 
Servicio (SLA)

Todos los Niveles de Servicio (SLA) del Contrato de Abonado se 
cumplen.



Acceso a la 

población

REDNACE
OPERAD

ORAS

Promoción de la competencia



¿Por qué no se ha implementado la REDNACE?

REDNACE

Desde 2012, el MTC no ha instalado la REDNACE y 

ninguna entidad estatal utiliza la Red Dorsal.



Implementación de la 

REDNACE

Línea de tiempo proyectada

Inicia operación de la Red 

Dorsal

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EN NUEVE AÑOS, NO SE HA INSTALADO LA REDNACE

Existe varios 

incumplimientos del MTC



REDNACE

Operativa 24/7

Pero solo se usa 3.2%

Operadores privados

Los únicos beneficiados son las 

empresas privadas proveedoras de 

internet



¿Qué se hizo ante este problema?

Sustituir a la REDNACE por un producto eficiente. Modificar de manera integral mediante una adenda o 

resolverlo de mutuo acuerdo

Propuestas

Negociaciones por 3 años

Descartado por el MTC

MTC aceptó inicialmente

Descartado por el MTC



En este escenario, ¿resolver el contrato cambiaría la situación?

Nuevo 

concesionario
PROBLEMAS

El nuevo concesionario tampoco podría 

proveer a la REDNACE (no existe).

Ya todo el mercado donde llega la 

RDNFO está ocupado por otras 

empresasSi se resuelve, habría una adjudicación directa, a 

libre criterio del MTC: ¿a cuál precio? ¿quién? 

¿cuáles condiciones?

Costo de nuevo concesionario: 

US$ 200’000,000.00

Demanda CIADI: 

US$ 174’600,000.00*

*Monto preliminar



¿El MTC tiene un plan para el nuevo proyecto?

Nuevo 

concesionario

Precio Condiciones Viabilidad

EL MTC NO TIENE UN PLAN



Hay medidas menos gravosas

SIN COSTO PARA EL PERÚ

Ofrecer a Azteca las mismas nuevas condiciones que 

tendría el nuevo concesionario Nuevo 

concesionario

Si un nuevo concesionario resolvería el problema, 

¿por qué no ofrecer esas nuevas condiciones a Azteca?



No se puede resolver por interés público.

No hay interés público que se cautele resolviendo el contrato.

Por interés público NO se puede resolver.



Gracias


