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I. Preámbulo 
 
La Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso de la Red Nacional de Estado - REDNACE y el 
presente trabajo de consultoría son iniciativas de la Secretaría de Gobierno y Transformación 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM-SGTD, financiadas por la Unidad 
Ejecutora 018, Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas (PROMSACE), en el marco 
del Contrato de Préstamo N°PE4399/OC-PE suscrito el 12 de setiembre de 2018 por el Perú y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El presente trabajo ha sido elaborado por el Consultor internacional BID José Luis Fernández 
Juárez en estrecha colaboración y bajo la supervisión del Consultor BID-PCM Martín F. Sarango, 
en el marco de la Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso de la Red Nacional de Estado 
REDNACE, a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros PCM-SGTD. 
 
Así mismo, el contenido de este documento ha sido elaborado en concordancia con los Ejes, 
Objetivos y Acciones Estratégicas de la Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso de la Red 
Nacional del Estado - REDNACE, definidos previamente por el Líder REDNACE y el Equipo 
Nacional de Expertos para el Diseño y Desarrollo de la Estrategia Nacional para el Impulso de la 
Red Nacional del Estado REDNACE. 
 
 

II. Introducción 
 
El presente documento se ha elaborado con la intención de definir una Estrategia de 
Implementación para la REDNACE, describiendo las diferentes tareas y fases a cubrir para su 
implementación con éxito. 
 
Se trata de un documento de carácter general, con recomendaciones específicas sobre cada uno 
de los aspectos principales, desde una aproximación puramente pragmática y práctica para 
conseguir los objetivos que se pretenden. No se trata, por tanto, de un documento de diseño 
detallado de la REDNACE ni, mucho menos, que contenga especificaciones ni detalles técnicos 
más allá de cuestiones o aspectos básicos. 
 
La estrategia y las recomendaciones contenidas aquí se apoyan en las pocas referencias 
existentes a la REDNACE hasta la fecha, básicamente aspectos y menciones generales 
contenidas en la Ley 29904 y su Reglamento. Partiendo de ellas, ateniéndonos unas veces a la 
letra de las mismas y otras veces, cuando la definición precisa no exista, utilizando supuestos 
razonables para los fines que se pretenden, se proponen soluciones y recomendaciones. En todos 
los casos, las propuestas y recomendaciones tienen como objetivo la implementación ordenada, 
con éxito y en el menor tiempo posible de la REDNACE. 
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III. Antecedentes 
 
La primera mención a la REDNACE (Red Nacional de Estado) aparece recogida en el Capítulo III 
de la Ley N.º 29904 “LEY DE PROMOCIÓN DE LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA”. En concreto, en sus Artículos 17 al 21 se detalla 
lo siguiente: 
 
 

Artículo 17. La Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE)  

El Estado contará con una Red Nacional, que será una red de acceso que se utilizará 
para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, priorizando la 
educación, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e 
innovación para cumplir con las políticas y lograr los objetivos nacionales, quedando 
prohibido su uso comercial. 
 
Artículo 18. Reserva de capacidad de la Red Nacional del Estado Peruano    

Un porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica, estará reservado para la implementación de la Red Nacional del Estado 
(REDNACE), que atenderá las demandas de conectividad de Banda Ancha de todas las 
entidades de la administración pública a que se refieren los numerales 1 al 7 del artículo 
I de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Este porcentaje será 
determinado y actualizado periódicamente mediante resolución suprema.  
 
Artículo 19. Operación de la Red Nacional del Estado Peruano  

19.1 La conectividad de la Red Nacional del Estado será contratada, por 
concurso público, cautelando la libre competencia, a uno o más concesionarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones, que se encargarán de proveer a las entidades 
de la administración pública, en ámbitos regionales, el acceso de Banda Ancha y 
servicios de telecomunicaciones complementarios, contratando los servicios portadores 
del operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.  

19.2 Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones y el Ministro de Economía y Finanzas se establecerá el mecanismo 
para la contratación pública y la forma de pago del servicio de conectividad de Banda 
Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios a que hace referencia el 
presente artículo.  

19.3 Las condiciones técnicas, económicas y legales de la contratación del 
operador de la Red Nacional del Estado serán determinadas por la Secretaría Técnica 
del FITEL, incluyendo el pago que corresponda al operador de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica por el uso de la reserva de capacidad de telecomunicaciones 
respectiva.  
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Artículo 20. Gestión de información sobre la demanda del Estado de conectividad 
de Banda Ancha  

Las entidades de la administración pública a que se refieren los numerales 1 al 7 del 
artículo I de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, comunicarán a 
la Secretaría Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, bajo 
responsabilidad de sus titulares, sus respectivas demandas de conectividad de Banda 
Ancha, conforme a los plazos y requisitos que se establezcan en el reglamento.  
 
Artículo 21. Eficiencia en la contratación de la conectividad de Banda Ancha    

En tanto la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica no se encuentre operativa, la 
Secretaría Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL se 
encargará de contratar la conectividad de Banda Ancha y servicios de 
telecomunicaciones complementarios, a favor y a cuenta de las entidades de la 
administración pública que así se lo soliciten. Mediante decreto supremo refrendado por 
el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Economía y Finanzas, se 
establecerá el mecanismo para la contratación pública y la forma de pago del servicio 
de conectividad de Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios a 
que hace referencia el presente artículo. 

 
Por otra parte, el reglamento que desarrolla dicha Ley, aprobado mediante el D.S. N°14-2013-
MTC, dice, entre otras cosas referidas a la REDNACE lo siguiente: 
 

35.1 La REDNACE está formada por el conjunto de conexiones disponibles, físicas o 
virtuales, contratadas por las entidades de la administración pública … 

 
A lo largo del presente documento iremos sobre algunos de los aspectos mencionados en la Ley 
29904 y su reglamento, y se presentarán propuestas y sugerencias que permitan la 
implementación de la REDNACE de la forma más rápida y sencilla. 
 

IV. Situación actual de las redes de la administración pública 
 
Es evidente que, si estamos presentando este documento titulado “Estrategia de Implementación 
de la REDNACE”, es porque, a fecha de hoy, la REDNACE, entendida como una red única que 
conecta las entidades de la administración pública, no existe como tal, ni se ha comenzado su 
implementación. 
 
Lo anterior no significa que las entidades de la administración pública no estén conectadas y se 
encuentren compartiendo servicios internamente y proveyendo servicios digitales a los 
ciudadanos. Muy al contrario, dichas entidades, con sus propias plataformas e interconexiones, 
cumplen su función de compartir servicios internos y de proveer numerosos servicios digitales, 
accesibles por los ciudadanos a través de https://www.gob.pe, pero se trata de redes diversas con 
estándares no unificados, con capacidades contratadas a múltiples proveedores, con términos y 
condiciones diversas y gestionadas por múltiples agencias. 

https://www.gob.pe/
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En otras palabras, para resolver las necesidades de interoperabilidad entre administraciones 
públicas, se pueden establecer comunicaciones específicas entre entidades concretas, de forma 
similar a como se hace en la actualidad, o bien, lo que parece más razonable, utilizar un modelo 
más eficiente, una red única, como el que proveerá la REDNACE, que sea común a todas las 
necesidades de intercomunicación y de servicios entre las administraciones públicas. 
 
 

V. La REDNACE 
 

V.1. Qué se entiende por la REDNACE 
 

La Ley 29904 indica en su Artículo 18, que la REDNACE: 
 

“atenderá las demandas de conectividad de Banda Ancha de todas las entidades de la 
administración pública” 

 
Por otra parte, en el artículo 35.1 del reglamento que desarrolla dicha Ley, aprobado 
mediante el D.S. N°14-2013-MTC, se dice lo siguiente: 

 
“La REDNACE está formada por el conjunto de conexiones disponibles, físicas o 
virtuales, contratadas por las entidades de la administración pública …” 

 
En definitiva, la implantación de la REDNACE deberá realizarse sobre “conexiones 
disponibles físicas o virtuales, contratadas por las entidades de la administración pública 
…”, sobre las cuales deberán atenderse las demandas de conectividad de banda ancha de 
las entidades de administración pública, según se indica en el párrafo de la Ley indicado 
más arriba. 
 
Debemos, por tanto, entender que la REDNACE no se concibió como una nueva 
infraestructura física que deba ser construida ad-hoc, en adición de las múltiples 
infraestructuras de telecomunicaciones, públicas y privadas existentes actualmente o en el 
futuro en Perú. La conectividad de la REDNACE deberá llevarse a cabo sobre las 
infraestructuras de telecomunicaciones existentes disponibles. 
 
Es importante dejar claro este aspecto, ya que algunos términos específicos usados en el 
texto de la propia Ley 29904 podrían llevar a pensar lo contrario. Como ejemplo, 
podríamos citar los siguientes: 
 

- El hecho de que la REDNACE se mencione por primera vez en una ley cuyo título es 
“LEY DE PROMOCIÓN DE LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED 
DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA”, podría contribuir a equiparar los 
conceptos de REDNACE y RED DORSAL, cuando son dos conceptos radicalmente 
diferentes; una es la red de conectividad del estado, una suerte de plataforma de 
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conectividad e interoperabilidad de las administraciones públicas, y la otra una 
infraestructura física de transporte. 
 

- La propia denominación de REDNACE como una red, podría también contribuir a ser 
interpretada como otra infraestructura de telecomunicaciones más, que 
eventualmente el Estado tendría que desplegar construyendo infraestructura nueva, 
como lo fue la RED DORSAL o las Redes Regionales. 

 
- La mención en el Artículo 17 de que “será una red de acceso”, de nuevo, podría 

llevar a interpretaciones de que la REDNACE se trataría de una infraestructura física, 
en este caso de última milla. 

 
En resumen, y para ponerlo en términos que sean fácilmente entendibles, la REDNACE 
deberá ser vista como una red privada del Estado Peruano, similar a la red privada 
corporativa de un gran grupo empresarial, que interconectará todas las sedes de la 
administración pública, permitiendo la compartición de información y servicios entre ellas. 
Como cualquier otra red privada corporativa, la REDNACE estará constituida 
fundamentalmente por conexiones de banda ancha contratadas y alquiladas a los 
operadores de telecomunicaciones en Perú, que a su vez contratarán las infraestructuras 
de transporte y acceso que sean necesarias para implementarla. 

 

V.2. Los servicios de la REDNACE 
 

Es importante aclarar que cuando hablamos de los servicios de las redes de conectividad 
de la administración pública, como la REDNACE, nos estamos refiriendo siempre a 
servicios internos compartidos entre las distintas entidades dentro de dicha red, no a los 
servicios que la administración electrónica ofrece a los usuarios finales, es decir, a los 
ciudadanos. 
 
Los servicios finales que reciben ciudadanos tienen que ser prestados, en la mayoría de 
los casos, en cooperación entre las distintas administraciones, ya sea por la forma en la 
que están distribuidas sus competencias o porque algunos de los datos necesarios para la 
prestación del servicio están disponibles en otra administración.  
 
Por tanto, la disponibilidad de una red de comunicaciones común, como la REDNACE, 
supone el elemento fundamental para el desarrollo e implantación de aspectos clave para 
el desarrollo de la administración electrónica, como son el intercambio de información y la 
compartición de servicios entre administraciones. 
 
 

V.3. Ventajas que traerá la implementación de la REDNACE 
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La implementación de la REDNACE permitirá a la administración pública peruana disponer de 
una serie de ventajas y valor añadido en comparación con la situación actual. Entre ellas, 
podemos citar como las más relevantes, las siguientes: 

1. Interoperabilidad: Interconectar las entidades públicas peruanas a través de una 
red/plataforma de conectividad única que permita, de forma segura, el intercambio de 
cualquier tipo de información y la compartición de servicios entre ellas. 

2. Capacidad: Supone un instrumento de racionalización y optimización de la conectividad 
de las entidades públicas, permitiendo que puedan disponer, en tiempo y forma, del ancho 
de banda que mejor se adapte a sus necesidades en cada caso, favoreciendo la 
compartición de servicios entre entidades públicas 

3. Calidad: SLAs comunes con altos requisitos de calidad y disponibilidad de las conexiones 
de banda ancha, extremo a extremo, que constituyan la red 

4. Fiabilidad: La existencia de una red única, con la topología adecuada y con soporte 
24x7x365, reducirá los puntos potenciales de fallo. 

5. Seguridad: La existencia de una red común permitirá implementar estándares comunes de 
ciberseguridad y cifrado de tráficos, así como sistemas de alerta temprana ante incidentes 
de seguridad, elevando los niveles de seguridad de la red, la información y los servicios. 

6. Costes: Ahorros en los costes de conectividad y de gestión, mediante la compra de 
capacidad desde un contrato común, así como de la gestión y operación de la red por un 
operador/gestor común. 

VI. Entidades designadas para la REDNACE 
 
De acuerdo con lo indicado el Artículo 18 de la Ley 29904, la REDNACE “atenderá las demandas 
de conectividad de Banda Ancha de todas las entidades de la administración pública a que se 
refieren los numerales 1 al 7 del artículo I de la Ley 27444”. 
 
Dichas entidades, de acuerdo con la citada Ley, son las siguientes: 
 

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 

2. El Poder Legislativo; 

3. El Poder Judicial; 

4. Los Gobiernos Regionales; 

5. Los Gobiernos Locales; 

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 

7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades 
se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las 
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normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro 
régimen; 
 

La referencia en la Ley 29904 a estos numerales de la Ley 27444, especialmente el abarcador 
numeral 7, así como la mención de que la REDNACE se utilizará para priorizar “la educación, salud, 
defensa nacional, seguridad, …”, implica a un número muy elevado de entidades de la 
administración pública, las cuales tienen necesidades muy diferentes entre sí, por lo cual será 
probablemente necesario establecer criterios diversos para entidades diversas que permitan 
beneficiar a todas en ellas en sus necesidades específicas, en lugar de utilizar un criterio 
homogéneo que terminaría beneficiando a unos tipos de entidades en detrimento de otras. 

Por ejemplo, prácticamente todas las sedes de los organismos de la administración pública peruana 
(central, regional, provincial y distrital) disponen de conexión, pero sus necesidades principales son 
las de integrarse en una red común que permita la interoperabilidad entre dichos organismos, para 
así poder intercambiar información de forma ágil y ofrecer mejores servicios digitales de calidad a 
todos los peruanos. Por el contrario, otras entidades (escuelas, centros de salud, comisarías, …) y 
otros puntos de presencia del Estado, lo que necesitarán primordialmente es que se sigan 
atendiendo sus necesidades básicas de conectividad de banda ancha, algo de lo que carecen en 
un alto porcentaje. En definitiva, sus necesidades inmediatas son radicalmente diferentes de las de 
los organismos públicos que citábamos más arriba. 

Por esa razón, solo un trato diferencial, enfocándose en las necesidades particulares de cada tipo 
de entidad, podrá compaginar los esfuerzos de hacer viable la implementación de la REDNACE y 
asegurar al mismo tiempo los esfuerzos actuales para dotar de conectividad adecuada en cada 
caso a estas instituciones clave para el futuro de la sociedad peruana. 

En definitiva, estos aspectos deberán ser puestos en la perspectiva adecuada para poder diseñar 
una estrategia de implementación simple y realista, que permita que la REDNACE llegue a ser una 
realidad alcanzable. 
 

VI.1. Estimación del número de entidades públicas 
 

Un simple recuento de estas entidades arroja cantidades ingentes de puntos de conexión. 
Una estimación realizada por FITEL en el año 2016, arrojaba las siguientes cifras: 
 
 

 
 
 



 

 

10 Propuesta de Implementación de las Acciones Estratégicas de Gestión e Impulso de la REDNACE 
 

Las cifras anteriores no están referidas a todo el país, sino que son una estimación 
correspondiente a las entidades y puntos de presencia del Estado situadas en las áreas que 
serían servidas por las redes de fibra óptica, tanto por las nuevas redes Regionales y la Red 
Dorsal, como por las redes de los operadores privados. Quedaban fuera de esa estimación 
otras zonas remotas de las áreas de la selva y la sierra a la que las infraestructuras de fibra 
óptica no llegarían. 
 
El propio FITEL puso en marcha una encuesta para la determinación de la demanda de 
banda, utilizando para ello el Anexo 2 que el Reglamento de la Ley 29904 incluyó para ese 
propósito. A continuación, se muestra el formato del Anexo 2 que se utilizó para el estudio 
de demanda: 
 

 
 
El resultado de ese estudió permitió registrar un total de 73.250 entidades públicas y puntos 
de presencia del Estado, un número muy considerable, que representa una cifra en torno al 
95% del total de las entidades públicas estimadas en las áreas de influencia de las redes de 
fibra óptica. A continuación, se muestra un desglose de esas entidades registradas: 
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Es necesario aclarar, que a las cifras anteriores aún habría que añadir los colegios (60.000 
est.), Centros de Salud (25.000 est,), Comisarías, etc. 
 

VI.2. Estimación del número de entidades públicas con conexión a internet 
 

El estudio permitió determinar que, a 2016, solo en 20% de las entidades públicas tenía 
conexión a internet, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
 

 
 
Así mismo, se proyectaba que, con las nuevas infraestructuras de fibra óptica a implementar, 
en el año 2021 se podría llegar a alcanzar una cifra del 59%. Sin embargo, a fecha de hoy, 
se estima que no más del 35% de las entidades públicas registradas habrían sido 
conectadas a internet. 
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VI.3. Conclusiones 
 
De las cifras analizadas en los dos apartados anteriores se puede concluir lo siguiente: 
 
1. Si bien las cifras mostradas son algo antiguas y pueden estar algo desactualizadas, 

sirven perfectamente para dar una idea clara del altísimo número de entidades públicas 
y puntos de presencia del Estado que, según la letra de la Ley 29904, habría que 
conectar a la REDNACE. 

2. Adicionalmente, hay un altísimo porcentaje de ellas que no dispone de conexión de 
internet, incluso dentro de las áreas de influencia de las redes de fibra óptica 
proyectadas. 

3. La inmensa mayoría de los puntos a conectar necesitarían simplemente una conexión 
con ancho de banda suficiente, adaptado a cada caso, pero no requerirán interoperar 
con otras entidades públicas para intercambiar información y compartir servicios. Por 
ejemplo, una escuela puede necesitar disponer de una buena conexión para 
teleeducación o para registrar calificaciones de forma remota a través de un servidor 
web, pero no necesita interoperar con otras entidades públicas. Análogamente, un centro 
de salud necesitará disponer de una buena conexión para conectarse a servicios de 
telemedicina o para registrar datos de pacientes de forma remota a través de un servidor 
web, pero, de nuevo, no necesita conectarse o ser parte de una red altamente integrada 
de la administración del estado, como sí la necesitarán los Ministerios, Organismos 
Autónomos, los Gobiernos Regionales o, eventualmente, los Gobiernos Locales. 

4. En definitiva, las cifras anteriores, por su altísimo número, por la baja penetración en su 
conexión a internet y por sus muy diferentes requerimientos, supondrían un esfuerzo 
inabarcable que, si se pretendiera incorporarlas con criterios homogéneos a la 
REDNACE, pondría en peligro su propia implementación. 
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VI.4. Propuesta sobre el alcance de la REDNACE - Recomendaciones 
 
Las recomendaciones que se hacen a continuación están basadas en las conclusiones 
anteriores y pretenden favorecer un planteamiento eminentemente pragmático que haga 
posible acometer la implementación de la REDNACE con las mayores garantías de éxito. 
 
En línea con los anterior, se recomienda agrupar las entidades públicas en dos grupos 
principales, tomando como base los criterios siguientes: 
 

- Situación actual en relación con sus conexiones de banda ancha 
 

- Necesidades inmediatas 
 

 

Entidades Públicas Conexiones actuales de 
banda ancha Necesidades inmediatas 

Grupo 1 Principales 100% Interoperabilidad, intercambio de 
información y compartición de servicios 

Grupo 2 Dependientes En torno al 35% (est.) 
Incrementar sustancialmente el 
porcentaje de conexiones físicas de 
banda ancha 

 
 

1. Grupo 1: 
 
Aquellos Organismos de la Administración Pública que se caractericen por lo siguiente: 
 

- Que cuenten ya con conexiones de banda ancha, o tengan infraestructura de fibra 
óptica próxima para disponer de ella, en prácticamente el 100% de los casos, 
 

- Que requieran formar parte de una red integrada, con una alta conectividad e 
interoperabilidad, así como un alto intercambio de información y compartición de 
servicios. 

 
En términos de los numerales del Artículo I de la Ley 24777, podríamos estar hablando 
de las entidades incluidas en los numerales 1 al 4, más el numeral 6, es decir: 
 

- El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados; 

- El Poder Legislativo; 

- El Poder Judicial; 

- Los Gobiernos Regionales; y 

- Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 
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autonomía. 

Un recuento rápido de las entidades públicas mencionadas, arroja un número 
aproximado de 65, de las cuales unas 42 estarían localizadas en el área de Lima y 
Callao, y el resto, los otros 23 Gobiernos Regionales, fuera de esa área, tal como se 
detalla a continuación: 

 
‐ 19 Ministerios 

‐ 5 Organismos Públicos 

‐ Poder Legislativo 

‐ Poder Judicial 

‐ 25 Departamentos/Gobiernos Regionales 

‐ 10 Organismos Autónomos 

‐ 2 Empresas de Derecho Público 

‐ Red RNIE 

‐ Red RNCACD (Red Nacional de Centros de Acceso y Ciudadanía Digital), 

 
Los 65 organismos anteriores constituirían lo que denominaremos Entidades 
Principales de la REDNACE. Estas entidades: 
 

- Se conectaría directamente a la REDNACE a través de lo que denominaremos 
Puntos de Interconexión (PdI), y 

- Servirían de punto de acceso a la REDNACE al resto de entidades públicas 
dependientes o que se coordinen con ellos, según describiremos en el apartado 
siguiente. 

- Esta parte principal de la REDNACE, consistente en las conexiones entre estas 
Entidades Principales y sus Puntos de Interconexión sería lo que se sacaría a 
licitación pública para ser provista, operada y gestionada por un operador. 

 
Esta recomendación sobre el Grupo 1 tendría dos ventajas inmediatas importantes: 
 

a. Permitiría arrancar de forma rápida la implementación de la REDNACE, con un 
número de entidades manejable, lo cual permitiría aumentar significativamente las 
probabilidades de éxito en la implementación de la REDNACE, y reduciría 
significativamente los tiempos necesarios para concretar su implementación. 

b. Estas Entidades Principales son las que proveen y seguirán proveyendo el grueso 
de los servicios digitales de la administración pública a todos los ciudadanos del 
país, con lo cual, favoreciendo la rápida puesta en marcha de la REDNACE a 
través de ellas se estará favoreciendo una aceleración para “lograr la 
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transformación del país en una Sociedad de la Información y el Conocimiento”, 
que es el objetivo último de la Ley 29904. 

 

Vale la pena mencionar que, de forma similar al caso de la RNIE, proponemos incluir 
también en este Grupo 1 a la denominada Red Nacional de Centros de Acceso y 
Ciudadanía Digital (RNCACD), según se recoge en el apartado 27.2 del Decreto 
Supremo Nº 157-2021-PCM, el cual dice: 

 

27.2 La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno 
y Transformación Digital, en coordinación con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones 
(PRONATEL), y el Ministerio de Educación articulan acciones para promover la 
implementación de los Centros de Acceso Público, tales como, Centros de 
Ciudadanía Digital, Centros de Acceso Digital, Espacios Públicos de Acceso Digital o 
similares, así como para impulsar el desarrollo de la alfabetización digital, el talento 
digital y la inclusión digital en el país. Los referidos centros conforman la Red 
Nacional de Centros de Acceso y Ciudadanía Digital para la promoción e 
intercambio de contenidos digitales. 

 

A pesar de que muchos de los centros de servicio mencionados no dispondrán de forma 
inmediata de infraestructura de telecomunicaciones y, por tanto, de conexión física, en 
su área de servicio, proponemos incluir dentro del Grupo 1 la conexión a esta red, por la 
especial relevancia de los fines que se persiguen. Esta RNCACD, que deberá crearse y 
conectarse a la REDNACE a través de su propio Punto de Interconexión, podría ser 
desplegada más rápidamente mediante el uso de tecnología satelital, conectando de 
forma rápida aquellos puntos donde no existan o no sea posible utilizar conexiones de 
fibra óptica. Se recomienda evaluar separadamente una solución como esta, tanto desde 
el punto de vista técnico como económico, como solución rápida para su despliegue. 

 
 

2. Grupo 2: 
 
En este grupo se incluirían el resto de las instituciones, que denominaremos Entidades 
Dependientes, tales como los Gobiernos Locales, escuelas, centros de salud, 
comisarias y, en general, cualquier otro punto de presencia del Estado. 
 
En términos de los numerales del Artículo I de la Ley 24777, podríamos estar hablando 
de las entidades incluidas en los numerales 5 y 7, es decir: 
 
- Los Gobiernos Locales; 

- Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas 



 

 

16 Propuesta de Implementación de las Acciones Estratégicas de Gestión e Impulso de la REDNACE 
 

actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se 
consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato 
expreso de ley que las refiera a otro régimen; 

 
Las entidades incluidas en este grupo se caracterizan por lo siguiente: 
 
- Dependen o se coordinan con alguna de las Entidades Principales.  

- Su prioridad principal es una conexión física de banda ancha, con la capacidad 
adecuada a cada caso. A diferencia de las Entidades Principales, un altísimo 
porcentaje de estas otras instituciones y puntos de presencia del Estado no dispone 
todavía de la infraestructura física de telecomunicaciones necesaria para poder 
tener una conexión de banda ancha, por lo cual el foco de ellas no debería ser la 
pertenencia o no a una red integrada nacional, sino directamente un problema de 
infraestructura, que como tal debe ser tratado de forma totalmente diferenciada. 

- No tienen la necesidad inmediata de pertenecer a una red integrada, con el alto 
grado de sofisticación e interoperabilidad que requieren las Entidades Principales 

 
Este grupo de entidades se conectarían gradualmente a la REDNACE a través del Punto 
de Interconexión de las Entidades Principales de las que dependan o con las que se 
coordinen. Por ejemplo, las entidades de los gobiernos locales a través de los Gobiernos 
Regionales, las escuelas a través del Ministerio de Educación, los centros de Salud a 
través del Ministerio de Salud, las comisarías a través del Ministerio del Interior, y así 
sucesivamente. 
 
En estos casos, la parte de la REDNACE ubicada detrás de cada Punto de Interconexión 
de las Entidades Principales estaría gestionada por dichas Entidades Principales, las 
cuales, en la situación actual, además de determinar el ritmo de conexión de las 
entidades dependientes de ellas, deberán seguir responsabilizándose de asegurar que 
todas ellas cuenten con una conexión de banda ancha a la mayor brevedad, como han 
venido haciendo hasta ahora. 
 
Este tratamiento diferenciado tendría la siguiente ventaja para este tipo de instituciones: 
 

Se reafirmaría la responsabilidad actual de las Entidades Principales de seguir 
impulsando las conexiones de banda ancha de sus entidades dependientes, 
mediante los proyectos de infraestructura en marcha o futuros, en lugar de correr el 
riesgo de que se trasladase el foco de dicha responsabilidad a la REDNACE en 
general, una red que no tiene responsabilidades de desplegar infraestructura nueva 
y que, de ser así, la responsabilidad de seguir impulsando el despliegue de 
infraestructura, para hacer realidad estas conexiones de banda ancha, podría 
quedarse en una especie de limbo. 
 

En relación con este tema de la infraestructura, y dada la imposibilidad inmediata de 
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conectar en tiempo y forma, a través de la red de fibra óptica y otras infraestructuras de 
acceso terrestre, todos los puntos de presencia del Estado, quizás debería evaluarse, 
también en este caso, como forma de avanzar más rápidamente y cubrir mayor territorio, 
el despliegue de conexiones mediante el uso de soluciones alternativas, como la de 
internet satelital, en una doble vertiente: 
 

- Conexiones de internet satelital para aquellos puntos de presencia que aún no 
disponen de conexión a internet y que se estime que no la van a tener en el medio 
plazo. Estas soluciones serían una forma transitoria de disponer de acceso a 
internet hasta que pudieran contar con la infraestructura terrestre que permitiera 
conectarse a internet a través de ellas, y 
 

- Soluciones de internet satelital como conexión a internet de reserva, para aquellas 
situaciones en las que la conexión terrestre no esté disponible, por avería o 
similar. En estos casos, podría ser suficiente con contar con una reserva 
conjunta de capacidad satelital que podría ser utilizada a demanda por 
cualquiera de ellas cuando su conexión terrestre no esté disponible. 
 

De nuevo, aunque este tema no es objeto de este estudio, se recomienda evaluar 
separadamente una solución como esta, tanto desde el punto de vista técnico como 
económico, como alternativa para acelerar de forma transitoria el incremento del número 
de conexiones a internet y para incrementar sustancialmente la disponibilidad de las 
conexiones más alejadas mediante la redundancia. 
 

El esquema siguiente resume las propuestas anteriores: 
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Basado en estas recomendaciones, a continuación, analizaremos en detalle cómo se 
propone llevar a cabo la implementación gradual de la REDNACE, tal como se detallará en 
el apartado correspondiente a la Estrategia de Implementación de la REDNACE más 
abajo. 
 

VII. Estrategia de implementación de la REDNACE 
 
En los siguientes apartados se detallan las recomendaciones sobre los aspectos más relevantes 
para una correcta implementación de la REDNACE, incluyendo las diferentes fases de la 
implementación, selección del operador, uso de infraestructuras de telecomunicaciones, etc. 
 
De nuevo, y como se ha indicado más arriba, las recomendaciones se hacen, en la medida de lo 
posible, desde un punto de vista eminentemente pragmático, con el objetivo principal de conseguir 
que la REDNACE sea una realidad en el menor tiempo posible. 
 

VII.1. Fases de la implementación 
 

Con el objetivo de: 
 

- Asegurar al máximo el proceso de implementación de la REDNACE, comenzando 
con un número limitado de Entidades Principales, 
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- Integrar en el menor plazo posible a las Entidades Principales, 
 

- Llevar a cabo un proceso ordenado en el que se vaya aprendiendo de las 
experiencias iniciales y corrigiendo y mejorando lo que sea necesario, en un entorno 
limitado y controlado, 

 
se recomienda proceder de la forma que se detalla en el grafico siguiente, el cual resume 
de forma esquemática la recomendación de un despliegue por fases, las cuales se 
explican más abajo: 
 
 

 
 
 
1. Fase 0 – Piloto 

 
Se recomienda iniciar el despliegue de la REDNACE con un número limitado de 
Entidades Principales, tanto del Gobierno Central como de Gobiernos Regionales. Este 
número limitado inicial, que formarían parte de la Fase 0, permitiría comenzar a 
desplegar la REDNACE en un entorno controlado y limitado, que serviría para controlar 
mejor los riesgos iniciales, así como adquirir experiencia para el proceso completo 
posterior. En concreto, estas entidades podrían ser: 
 
a. Gobierno Central: una muestra representativa compuesta por un número limitado 

de entidades públicas relevantes, de diverso tipo (Ministerios, Organismos 
Autónomos, Organismos Públicos, …), que, por el tipo de servicios que prestan 
actualmente y por los volúmenes de información y ancho de banda que manejan, 
supongan una parte significativa de las Entidades Principales de la administración 
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central del Estado. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital ha facilitado 
la siguiente lista de Entidades Principales que, preliminarmente, formarían parte de 
la Fase 0. En cualquier caso, la lista definitiva de Entidades Principales del 
Gobierno Central que serían parte de la Fase 0 deberá ser posteriormente 
reconfirmada por la SGTD: 

 
1. Presidencia del Consejo de Ministros – PCM 
2. Ministerio de Educación – MINEDU 
3. Ministerio de Salud- MINSA 
4. Ministerio del Interior – MININTER 
5. Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 
6. HUB Red Nacional de Investigación y Educación RNIE-CONCYTEC 
7. Poder Judicial – PJ 
8. Ministerio Público Fiscalía de la Nación – MPFN 
9. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – 

SUNAT 
10. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP 
11. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC 
12. Banco de la Nación - BN 

 
b. Gobiernos Regionales: A continuación, o en paralelo, en la medida que sea posible, 

se realizaría el despliegue de la REDNACE en 2 Gobiernos Regionales o 
Macrorregiones seleccionados. Esto permitiría iniciar también el proceso de 
integración de los Gobiernos Regionales, lo cual permitiría acumular la experiencia 
necesaria en esos entornos para, posteriormente, extender la REDNACE con 
mayores garantías de éxito al resto de esas administraciones.  
 
Como en el caso del Gobierno Central, la Secretaría de Gobierno y Transformación 
Digital ha facilitado la siguiente lista de Gobiernos Regionales o Macrorregiones que, 
preliminarmente, formarían parte de la Fase 0: 
 

13. HUB Regional Norte - CAJAMARCA-PIURA-TUMBES 
14. HUB Mancomunidad Regional de Los Andes – MRDLA 

 
La lista definitiva que serán parte de la Fase 0 deberá ser posteriormente 
reconfirmada por la SGTD 
 
 

2. Fase 1 – Despliegue al resto de entidades del Grupo 1 
 

Una vez finalizada la Fase 0, con el despliegue, ajustes necesarios realizados y 
teniendo en perfecto funcionamiento el núcleo inicial de la REDNACE, se procedería a 
la conexión a la red del resto de las Entidades Principales, tanto las del Gobierno 
Central como los Gobiernos Regionales restantes. 



 

 

21 Propuesta de Implementación de las Acciones Estratégicas de Gestión e Impulso de la REDNACE 
 

 
3. Fase 2 – Conexión de entidades del Grupo 2 

 
Tras la Fase 1, se procederá a la conexión a la REDNADE de las entidades incluidas 
en el Grupo 2. El ritmo de conexión y orden de prioridad deberá ser determinado y 
gestionado por cada Entidad Principal de la que dependan o con la que se coordinen, 
en un proceso que deberá ser dialogado con todas las entidades, ya que, entre otros 
aspectos, deberá existir una preparación previa en cada uno de ellos antes de estar 
listos para conectarse. Obviamente, dado que en este grupo aún existe un alto 
porcentaje de entidades que carecen de conexión física de banda ancha, las Entidades 
Principales responsables deberán seguir impulsándolas de manera prioritaria, a través 
de los proyectos de infraestructura en marcha o futuros, 
 
En definitiva, aparte de la prioridad que se otorgue a cada uno de las entidades, deberá 
permitirse una flexibilidad suficiente para que cada uno de ellos se conecte cuando (i) 
consideren que están preparados para hacerlo, y (II) en el momento en que consideren 
que necesitan hacerlo. 
 

VII.2. Topología de la REDNACE 
 

Se dedicará un apartado específico más adelante a la topología de la REDNACE y se 
presentarán dos alternativas. Las compañías participantes en la licitación deberán 
presentar propuestas para ambas topologías y, además, deberán presentar sus 
recomendaciones argumentadas sobre cuál de las dos topologías recomiendan en este 
caso concreto. 
 
Mientras tanto, se presentan algunos criterios generales relativos a la topología general, 
tanto para la parte de la REDNACE que conectará las Entidades Principales, como las 
partes de la REDNACE que conectarán a las Entidades Dependientes. 
 
VII.2.1. Topología para interconectar las Entidades Principales 

 
Básicamente, se anticipa que para interconectar a las Entidades Principales se podrán 
utilizar dos tipos de topologías utilizadas para redes de este tipo: 

 
Topología en Estrella 
 
Esta es una de las topologías clásicas de una red privada como la que nos ocupa, 
en la cual todas las entidades, en este caso las Entidades Principales, están 
conectadas entre sí a un nodo central, a través del cual se comunican entre todas. 
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En una situación como esta, los enlaces al nodo central deberán ser conexiones de 
alta capacidad, con las redundancias necesarias para asegurar la alta 
disponibilidad requerida. Para disminuir drásticamente la probabilidad de fallo en 
toda la red, el nodo central generalmente está constituido por un conmutador de 
datos duplicado, con cada uno de los componentes del nodo situados en 
direcciones físicas diferentes e interconectados entre sí. 
 
En cualquier caso, el principal inconveniente de las redes de este tipo es que 
siguen teniendo un nodo central que, en caso de fallo, afecta a toda la red. Por el 
contrario, es muy sencillo añadir o reconfigurar nuevos elementos de la red. 
 
Red mallada 
 
Esta es otra de las topologías típicas usadas en redes de este tipo. En este caso, 
las Entidades Principales que formen parte de la red estarían conectadas todas con 
todas, mediante conexiones de alta capacidad, con las redundancias necesarias 
para asegurar la alta disponibilidad requerida.  
 
En esta alternativa, se eliminaría el nodo central y, por tanto, una de las principales 
fuentes de fallo potencial de toda la red. 
 

 
 

El principal inconveniente de este tipo de redes es que el número de enlaces que 
se requiere es muy alto (N*(N-1)/2), y por tanto, desde el punto de vista de las 
conexiones, el costo suele ser mayor en redes que utilizan conexiones físicas 
independientes. Sin embargo, en el caso como el que nos ocupa, en el que con 
toda probabilidad se utilizará una conexión IP de alta capacidad por cada Entidad 
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Principal, sobre la cual se establecerán diversas VPNs, no debería haber un 
incremento significativo del ancho de banda necesario y, por tanto, del costo. 

 
Se anticipa que los requisitos de ancho de banda de cada una de estas Entidades 
Principales serán muy diferentes. Este punto también se revisará en detalle en el 
capítulo correspondiente a la Topología de la Red. En cualquier caso, a falta de cifras 
de demanda, pero observando otros casos de redes similares, como los de España o 
Chile, el ancho de banda de los Ministerios y Organismos de mayor tráfico estará en 
torno a los 10 Gbps, siendo inferior para otras Entidades Principales con menores 
requerimientos de tráfico. 

 
VII.2.2. Topología para conectar las Entidades Dependientes 
 

El resto de entidades, las Entidades Dependientes (Provincias, Distritos, escuelas, 
centros de salud, comisarías, etc.,), así como cualquier otro organismo dependiente o 
sedes de Entidades Principales, se conectarían a la REDNACE, a través de la Entidad 
Principal de la que dependan o con la que se coordinen, como ya se indicó más arriba. 
 
En estos casos, las redes ubicadas detrás de los Puntos de Interconexión (PdI) de 
cada una de las Entidades principales tendrá la topología que cada Entidad Principal 
decida, en función de sus propias necesidades internas y de las necesidades de las 
entidades dependientes de ella. En general, este tipo de redes suelen ser redes de 
topología mixta, predominando generalmente una topología en forma de árbol, como 
se la que representa de forma esquemática a continuación. 
 
 

 
 

 
 

VII.3. Modelo de operación de la REDNACE 
 

Este es otro aspecto importante a definir, el cual, como no puede ser de otra manera, va a 
estar íntimamente relacionado con la topología de la red, de la cual hablamos brevemente 
en el apartado VII.2 anterior. 
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Operador para la REDNACE que interconecta las Entidades Principales 
 
En línea con la lógica, discutida anteriormente, en relación con el agrupamiento de 
entidades en Entidades Principales y Entidades Dependientes, así como las topologías 
de red asociadas a esa agrupación de entidades, lo más inmediato será buscar un 
único operador para que se encargue de la implementación, operación y 
mantenimiento de la parte de la REDNACE que interconectaría a las Entidades 
Principales, hasta e incluyendo los Puntos de Interconexión respectivos. Nótese que, 
según está concebida, esta parte de la REDNACE sería una red de interconexión 
nueva, única, que necesitará implementarse y cuya gestión no sería responsabilidad 
específica de ninguna de las Entidades Principales que interconectaría. Esta es la 
razón principal que hará necesaria la contratación de un operador. 
 
Este operador no tendría responsabilidad sobre las redes ubicadas detrás de las 
Entidades Principales y de sus Puntos de Interconexión. 
 
Por tanto, la principal licitación a llevar a cabo tendría como objetivo seleccionar un 
único operador que implementaría y gestionaría la parte de la REDNACE que 
interconectaría a las Entidades Principales.  
 
Gestión y operación de las conexiones de las Entidades Dependientes 
 
Según se indicó más arriba, las Entidades Dependientes (provincias, distritos, 
escuelas, centros de salud, comisarías, etc,), así como cualquier otro organismo 
dependiente o sedes de Entidades Principales, se conectarían a la REDNACE, a través 
de la Entidad Principal de la que dependan o con la que se coordinen.  
 
Bajo esta visión, la red interna de un Ministerio concreto, incluyendo todas sus 
dependencias, sedes y organismos dependientes se interconectarían a la REDNACE a 
través de un único Punto de Interconexión de ese Ministerio. De forma análoga 
sucedería con las regiones, en las cuales y en cada una de ellas, todos las direcciones 
y organismos del Gobierno Regional, las Provincias, Distritos, etc. se conectarían a la 
REDNACE a través de un único Punto de Interconexión de cada Gobierno Regional. 
 
Esto significa que detrás de cada Entidad Principal y su Punto de Interconexión 
respectivo existirán otras redes que deberán ser gestionadas igualmente. La diferencia 
con lo anterior es que todas estas redes ya existen en mayor o menor medida, ya 
que constituyen las redes internas de estas Entidades Principales, las cuales deberían 
ir creciendo en tamaño a medida que las Entidades Dependientes respectivas vayan 
disponiendo de conexiones de banda ancha y, por consiguiente, vayan estando en 
disposición de conectarse a la REDNACE a través de ellas. 
 
Dichas redes, por otra parte, están en la actualidad siendo gestionadas por las 
propias Entidades Principales, generalmente a través de sus respectivos 
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departamentos de IT. Por tanto, lo más lógico sería que dichas redes continúen siendo 
gestionadas en el futuro por las mismas Entidades Principales como consideren 
oportuno. No obstante, si el tamaño de alguna de dichas redes crece hasta convertir su 
gestión en algo complejo de manejar sin ayuda externa, entonces podrían decidir ir a 
un proceso de selección de un operador para gestionar su red interna, para lo cual 
podrían utilizar como guía los mismos Términos de Referencia del operador de la 
REDNACE si lo considerasen oportuno. 

 
 

VII.4. Tareas a realizar antes de la licitación para la selección de operador 
 
En esta sección se incluye una relación de las tareas básicas que, de forma secuencial, 
será necesario realizar para poder llegar a implementar la REDNACE. Como parte de este 
trabajo, algunas de estas tareas deberán ser más adelante desarrolladas en profundidad 
de forma específica, como los Términos de Referencia para seleccionar el operador de la 
red. 
 
El siguiente esquema refleja las tareas a realizar antes de la licitación para seleccionar al 
operador de la red. En los puntos siguientes se explican brevemente los detalles de cada 
una de estas tareas a realizar: 
 

 
 

 
VII.4.1. Relevamiento de la información (“due diligence”) 

 
Previo al comienzo del proceso de implementación de la REDNACE, será necesario 
recopilar toda la información relativa a la conectividad actual de las Entidades 
Principales. 
 
Es importante resaltar que solamente se necesitará recabar esta información en 
relación con los elementos de red del punto de interconexión actual y de las 
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conexiones externas, pero no la información relativa a la red interna de cada entidad 
(incluyendo la red que conecte todas sus sedes), que no será objeto y ni se debería 
ver afectada por la implementación de la parte de la REDNACE que interconectará 
las Entidades Principales. 
 
Entre otras, se deberá reunir la siguiente información para cada una: 
 

- Elementos de red y características de los puntos de interconexión actuales 
- Funcionalidades provistas por los puntos de interconexión 
- Tipos de conexión 
- Topología de la red a la que se conectan, incluyendo información de las 

entidades de la administración a las que están conectados, nodos y elementos 
externos (switches, data centers, centros de soporte, NAPs, …), proveedores 
de conectividad al backbone de internet, etc. 

- Capacidades actuales contratadas 
- Infraestructura externa utilizada 
- Redundancias existentes 
- Nombre del operador/proveedor actual 
- Fechas de vencimiento de los contratos actuales con los operadores 
- Condiciones económicas y precios de los contratos actuales 

 
La mayoría de esta información deberá ser posteriormente provista a los operadores 
que participen en la licitación de la REDNACE, para que puedan presentar sus 
propuestas basándose en la situación actual y para que puedan diseñar un plan de 
migración detallado desde la situación actual a la nueva situación en la REDNACE. 
 
Con objeto de recopilar toda esta información de forma ordenada y uniforme para 
todas y cada una de las Entidades Principales, se ha preparado un formato de 
requisición de información, que se adjunta como Anexo 1, que será utilizado a tal 
efecto. 
 

VII.4.2. Determinación de la demanda actual y estimación de la demanda futura 
 
De forma análoga al punto anterior, deberá actualizarse la demanda de cada una de 
las Entidades Principales, incluyendo: 
 

- Ancho de banda actual contratado 
- Ancho de banda óptimo que sería necesario en la actualidad 
- Proyecciones de ancho de banda necesaria para los próximos 3 años 

 
Como en el punto anterior, esta información deberá ser posteriormente provista a los 
operadores que participen en la licitación de la REDNACE, para que puedan 
presentar sus propuestas basándose en la situación actual y para que puedan 
diseñar un plan de migración detallado desde la situación actual a la nueva situación 
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en la REDNACE. 
 
Para esta tarea, las entidades podrían utilizar un formato similar al de la ficha del 
Anexo 2 del Reglamento de la Ley 29904, según se mencionó en el apartado VI.1 
anterior para actualizar la demanda que comunicaron en su día. El nuevo formato 
para las Entidades Principales de la REDNACE podría ser uno como el del siguiente 
ejemplo: 
 

 
 
De forma análoga a lo indicado en el apartado anterior, y con objeto de recopilar toda 
esta información de forma ordenada y uniforme para todas y cada una de las 
Entidades Principales, se ha incluido un apartado específico en el formulario que se 
adjunta como Anexo 1, que será utilizado para recopilar la información de la 
demanda actual y proyectada. 
 
 

VII.4.3. Términos de Referencia para la selección de operador 
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Volvemos a recordar aquí el Artículo 19 de la Ley 29904, que se refiere al operador 
de la red: 
 
Artículo 19. Operación de la Red Nacional del Estado Peruano  

19.1 La conectividad de la Red Nacional del Estado será contratada, por 
concurso público, cautelando la libre competencia, a uno o más concesionarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones, que se encargarán de proveer a las 
entidades de la administración pública, en ámbitos regionales, el acceso de Banda 
Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios, contratando los 
servicios portadores del operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.  

19.2 Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones y el Ministro de Economía y Finanzas se establecerá el mecanismo 
para la contratación pública y la forma de pago del servicio de conectividad de 
Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios a que hace 
referencia el presente artículo.  

19.3 Las condiciones técnicas, económicas y legales de la contratación del 
operador de la Red Nacional del Estado serán determinadas por la Secretaría 
Técnica del FITEL, incluyendo el pago que corresponda al operador de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica por el uso de la reserva de capacidad de 
telecomunicaciones respectiva. 

 
El operador de la REDNACE será un elemento fundamental para el éxito de la 
implementación, operación y mantenimiento de la red, y la selección del operador 
más adecuado será la clave para dicho éxito. 
 
Más adelante, se dedicará un apartado específico a los detalles de los Términos de 
Referencia que constituirán la base de la licitación que se haga para su selección. 
 
En cualquier caso, se incluyen aquí algunos de los aspectos principales que pueden 
ser objeto de discusión y decisión, para que sean tenidos en cuenta, a la hora de 
elaborar dichos Términos de Referencia. 
 

VII.4.3.1. Responsabilidades del operador 
 

En general, se espera que el operador sea responsable de aspectos como los 
siguientes: 
 

- Diseño de la red 
- Provisión de las conexiones 
- Implementación de la red 
- Gestión de la red y el tráfico 
- Calidad de las conexiones y de la red 
- Seguridad y soporte 24x7 
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- Capacitación de las entidades usuarias, tanto para el uso de la red como 
para su soporte 

- Recomendaciones continuas para la optimización del ancho de banda 
necesario y de mejoras continuas 

- Monitoreo y Reportes, etc. 
 

Lo anterior es solo una relación de responsabilidades a modo de referencia, 
que será desarrollada adecuadamente en los Términos de Referencia para la 
selección del operador. 
 

VII.4.3.2. Tipos de operadores/gestores que podrían participar 
 
En principio, si nos atenemos a la letra del Artículo 19.1 de la Ley 29904, “La 
conectividad de la Red Nacional del Estado será contratada, …, a uno o más 
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones”, a la licitación 
deberían acudir exclusivamente los concesionarios de servicios públicos 
existentes actualmente en Perú, es decir, compañías tales como: 
 

- Grandes operadores privados nacionales: Movistar, Claro, Entel, Bitel, etc. 
- Proveedores de conectividad de fibra óptica: Internexa, Lumen (Century 

Link), Azteca, … 
- Compañías de TV cable 
- Pequeños operadores regionales o de nicho 
- Operadores que gestionan infraestructuras de titularidad pública (Red 

Dorsal y redes Regionales) 
 

Sin embargo, y como elemento de reflexión, olvidémonos de momento de la 
denominación “operador” de la REDNACE, la cual inmediatamente lo identifica 
con operadores tradicionales de telecomunicaciones, y pensemos en términos 
de gestor de REDNACE. Porque eso será realmente lo que se necesitará para 
esta red, una compañía que provea y gestione adecuadamente las conexiones 
de la REDNACE, así como la gestión de la propia red. 
 
Ese rol lo puede cumplir perfectamente cualquier operador/concesionario de 
servicios de telecomunicaciones en Perú que califique, pero también podría 
provisionarla y gestionarla cualquier otra entidad que tuviera experiencia en la 
gestión de redes/plataformas similares dentro o fuera del Perú. 
 
Ni siquiera se necesitaría que ese “gestor” fuera propietario de infraestructura o 
de conexiones físicas en Perú para poder proveer las conexiones necesarias, ya 
que como vimos en el apartado V.1 de este documento “la REDNACE deberá 
realizarse sobre “conexiones disponibles físicas o virtuales, contratadas por las 
entidades de la administración pública …”. Es decir, aunque una de las 
responsabilidades del operador/gestor será la de identificar y proveer las 
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conexiones que constituirán la REDNACE, no es imprescindible, para cumplir 
adecuadamente su labor, que esa entidad sea la propietaria de las 
infraestructuras sobre las que se implementará la REDNACE. De hecho, 
cualquier operador que se seleccione necesitará buscar capacidad en otros 
propietarios de infraestructura, porque será prácticamente imposible que pueda 
proveer todas las conexiones con su propia infraestructura. Y abundando 
todavía más en este punto, debe recordarse que la propia Ley 29904 prevé la 
utilización de capacidad de la Red Dorsal. 
 
En definitiva, en aras de ampliar las alternativas para conseguir al mejor 
operador/gestor de la REDNACE, podría ser conveniente ampliar el ámbito de la 
licitación a otro tipo de entidades, tanto nacionales como internacionales, con la 
condición de que tengan experiencia demostrable en la gestión de este tipo de 
redes/plataformas de conectividad e interoperabilidad 
 
Hay que recordar que la REDNACE será, en la práctica, una gran red privada 
del Estado Peruano y, en ese sentido no se necesitaría estrictamente a un 
“operador” concesionario de servicios de telecomunicaciones en Perú. Lo que se 
necesitará es un gestor de este tipo de plataformas con experiencia 
demostrable, ya sea en Perú o en otro país. 
 
Con ese criterio, la licitación podría ampliarse a otras entidades interesadas y 
que pudieran demostrar la necesaria experiencia en la gestión, ya sea de redes 
de administraciones públicas similares o de grandes redes privadas 
corporativas. Potencialmente, esa apertura podría atraer a otros interesados, 
tales como: 
 

- Gestores/operadores con experiencia similar en otros países; 

- Grandes proveedores, como Ericsson, Nokia, Cisco, etc. que 
tradicionalmente han gestionado, bajo la figura del “outsourcing” redes de 
telecomunicaciones para terceros, incluyendo operadores de 
telecomunicaciones y grandes corporaciones. 

 
Se deja aquí este apunte para la reflexión y para que pueda ser tenido en 
cuenta, si se considera conveniente, a la hora de la licitación pública. 
 

VII.4.3.3. Experiencia requerida 
 

Otro de los aspectos importantes que debieran ser tenidos en cuenta a la hora 
de la selección del operador de la REDNACE es el de la experiencia en la 
gestión de este tipo de redes. 
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En concreto, por la importancia que la REDNACE tendrá para el Estado, en el 
proceso de licitación solo deberían poder participar compañías que puedan 
demostrar experiencia en gestión de: 
 

- Redes similares de las administraciones públicas, en Perú o en otro país 
con un entorno similar, ya sea a nivel estatal o a nivel regional, o 

- Redes privadas de grandes corporaciones, con un tamaño comparable al 
que tendrá la REDNACE 

 
Solo así se podría garantizar que el operador seleccionado es el adecuado para 
gestionar una red de estas características desde el primer momento, que la red 
se implemente en el menor tiempo posible y con el menor número de incidentes 
o inconvenientes durante las etapas iniciales de su implementación y gestión. 
 

VII.4.3.4. Criterios principales para elegir al operador (calidad vs costo) 
 

Una red de la trascendental importancia para el Estado como la REDNACE debe 
estar sujeta a estrictos criterios de calidad, seguridad y fiabilidad. Y estos deben 
ser, por tanto, los criterios que prevalezcan, a la hora de seleccionar el operador 
a partir de las propuestas presentadas. 
 
Los oferentes, además de comprometerse al estricto cumplimiento de 
parámetros tales como latencia, disponibilidad del servicio (%), pérdida de 
paquetes, tiempos de respuesta, etc., deberán explicar en detalle como planean 
conseguirlos en todo momento, aportando información sobre aspectos tales 
como: 
 

- Infraestructuras de transporte a utilizar 

- Histórico de valores de los parámetros en dichas infraestructuras 

- Redundancias que se utilizarán 

- Recursos y acciones a implementar en caso de fallos 
 

Obviamente, como en cualquier licitación, el precio será el otro elemento clave a 
la hora de seleccionar al operador, pero en el caso concreto que nos ocupa, este 
criterio deberá estar supeditado en todo momento, no solo a una indicación del 
cumplimiento de los parámetros exigidos, sino también a que los oferentes 
ofrezcan argumentos convincentes mediante la información requerida sobre los 
aspectos mencionados anteriormente. 
 
 

VII.4.3.5. Posibles criterios para la retribución del operador 
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Este es otro aspecto clave que debe ser discutido en profundidad antes de emitir los 
pliegos de las licitaciones. 
 
Como se recordará, se está proponiendo la implementación de la REDNACE por 
fases, para asegurar al máximo su implementación de forma ordenada y con los 
mínimos inconvenientes, comenzando con un grupo limitado de entidades (Fase 0) y 
continuando, de forma gradual, con la conexión del resto de Entidades Principales 
que se integrarán a la REDNACE hasta completar la Fase 1. 
 
Podría establecerse una licitación para la Fase 0 y otra licitación adicional para el 
despliegue progresivo para el resto de la Fase 1 de la REDNACE. Sin embargo, no 
tiene ningún sentido pensar en una nueva licitación si el operador va a ser el mismo, 
con lo cual, lo más lógico será hacer una única licitación previendo que el 
despliegue se va a hacer por etapas. 
 
Las ofertas deberían contener, al menos los detalles siguientes: 
 

‐ CAPEX 

‐ OPEX 

‐ Costes de gestión 

‐ Modelo de costes incrementales a medida que se van añadiendo Entidades 
Principales a la red 

 
En relación con el último punto, la licitación podría tener precios cerrados para toda 
la red y, adicionalmente, establecer criterios de ajuste que puedan ir aplicándose a 
la fecha concreta en que se vayan incorporando nuevas Entidades Principales a la 
red. Un ejemplo para articular esto podría ser el siguiente: 
 
- Precios por ancho de banda por conexión 

 
Los licitantes deberían ofertar precios unitarios para cada capacidad de conexión 
(Gbps, Mbps) a la fecha de presentación de ofertas, que se irían después 
aplicando a las conexiones de las entidades adicionales en función del ancho de 
banda que cada Entidad Principal necesite. Dado que los precios de tránsito IP 
siguen mostrando una gran variabilidad (reducción) año tras año, los licitantes 
deberían aportar un mecanismo de ajuste anual de esos precios, que se irían 
aplicando a las fechas concretas en que cada Entidad Principal que se fuera 
conectando a la red (que coincidiría con la fecha efectiva de contratación de esa 
capacidad específica). Una vez conectada, el precio permanecerá invariable 
durante toda la duración del contrato de capacidad IP para cada conexión 
concreta. Un criterio podría ser la aplicación de ajustes de precios iguales a los 
que experimenten los precios de mayorista en Perú. 
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- Costes de gestión de la red 
 
Además de los precios puros de conexión anteriores, los licitantes deberán 
detallar los costes de gestión de la red que se aplicarían. En este caso, los 
licitantes podrían ofertar un único precio cerrado de gestión de red para la Fase 
0, pero quizás deberían indicar el coste incremental de gestión de la REDNACE 
a medida que se vayan incorporando nuevas Entidades Principales durante la 
Fase 1, así como el criterio de cálculo aplicable, que podría ser, por ejemplo, un 
porcentaje sobre el coste de cada conexión adicional o un precio fijo por Entidad 
Principal adicional conectada, que se aplicaría a partir de la fecha de conexión 
de cada una de ellas. 
 
 

VII.5. Pasos del proceso de licitación 
 
Este es otro aspecto relevante que debería ser discutido y decidido en el ámbito 
de la estrategia de implementación de la REDNACE. Nos referimos 
concretamente a los pasos o fases del proceso de licitación para la selección del 
operador. 
 
En cualquier licitación se elaboran lo términos de referencia, se publica la 
licitación, se presentan las propuestas y se selecciona al ganador. Es decir, se 
realiza todo el proceso en un solo paso, tal como se muestra en el gráfico 
siguiente: 
 

 
 
Hay casos sin embargo, en los que amerita introducir un paso previo, que suele 
denominarse RFI (Request for Information, por su denominación en inglés), que, 
como su propio nombre indica, se utiliza para recabar información de las 
compañías interesadas (información de las compañías, experiencia, etc.) y, 
sobre todo (y este sería el especial interés en este caso), para que proveyeran 
su propios puntos de vista, estándares, requisitos y experiencias en redes de 
este tipo, que podrían ser posteriormente utilizados para: 
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- Hacer una primera preselección de los interesados, limitándolos a los que 
realmente tendrían las mayores probabilidades de éxito y simplificando el 
proceso posterior de evaluación detallada a un número manejable de 
propuestas. 

- Utilizar la información de todo tipo y comentarios aportados para 
enriquecer los Términos de Referencia definitivos de la licitación. 

 
Este paso previo de RFI es habitualmente utilizado en grandes proyectos TIC 
como éste y tiene una gran utilidad para asegurarse de que todos los requisitos 
que se solicitan cumplen con los estándares más elevados, algo de crucial 
importancia en un sector de evolución tan rápida como este y en una aplicación 
específica tan importante para el país. 
 
El gráfico siguiente resume los pasos de esta otra alternativa para el proceso de 
licitación: 
 

 
 
Una vez completado el proceso de la RFI, se procedería a la licitación regular 
con las compañías preseleccionadas, lo que habitualmente, y también por sus 
siglas en inglés, se conoce como RFQ/RFP (Request for Quotations/Proposals). 
 
De nuevo, se presenta aquí este aspecto para la reflexión y para que pueda ser 
tenido en cuenta, si se considera conveniente y si fuera posible acomodarlo, 
dentro del proceso de la licitación pública. 
 
 

 
VII.6. Tareas a realizar por el operador después de su selección 

 
De forma análoga a las secciones anteriores, se incluye aquí una relación de las tareas 
básicas que, de forma secuencial, será necesario llevar a cabo hasta completar la 
implementación y aceptación de la Fase 1 de la REDNACE. Dichas tareas, en su gran 
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mayoría, serán responsabilidad del operador que se seleccione. 
 
El siguiente esquema refleja de forma gráfica la secuencial de tareas a realizar: 
 

 

 
 
El gráfico es auto explicativo y no necesita que se entre en mayor detalle para entender su 
alcance. Sin embargo, si conviene hacer hincapié en dos de los que probablemente serán 
los puntos críticos de este proceso. 
 
En concreto, nos estamos refiriendo a: 
 
La supervisión de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital 
 
Como se indica en dicho gráfico, este proceso deberá estar debidamente supervisado por 
la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que se encargará de asegurar que 
todas las tareas son realizadas en tiempo y forma por el operador. Para esa labor, podría 
ser conveniente que dicha Secretaría designara a un Gerente de Proyecto (Project 
Manager), ya sea propio, si dispone de ellos, o de contratación externa, para asegurar el 
control del día a día de la implementación. 
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Migración a la REDNACE – Fase 0 
 
Este será, con toda probabilidad, el punto más crítico de toda lase de implementación de la 
REDNACE. En efecto, este será el momento en que las Entidades Principales piloto sean 
transferidas desde sus interconexiones actuales a las nuevas interconexiones de la red 
implementada en la Fase 0. Para asegurar que todo discurre según lo previsto y no se 
afecta ninguna de las funcionalidades ni los servicios actuales de las Entidades Principales 
participantes en la Fase 0, el operador deberá diseñar y acordar con las entidades 
afectadas un detallado Plan de Migración que permita transferir todo a la nueva red sin 
ningún inconveniente. 
 
La experiencia obtenida y las lecciones aprendidas en esta Fase 0, bajo un ambiente 
limitado y controlado, permitirán que la interconexión del resto de Entidades Principales, 
hasta completar la Fase 1, sea realizada con las mayores garantías de éxito. 

 
 

VII.7. Discusión sobre las infraestructuras físicas a utilizar 
 

En el Artículo 18 de la Ley 29904 se dice lo siguiente: 
 
“Un porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica, estará reservado para la implementación de la Red Nacional del Estado 
(REDNACE)…”.  
 
Así mismo, en el párrafo 19.1 del Artículo 19 de la misma Ley 29904 se indica lo siguiente: 
 
“19.1 La conectividad de la Red Nacional del Estado será contratada, por concurso 
público, cautelando la libre competencia, a uno o más concesionarios de servicios públicos 
de telecomunicaciones, que se encargarán de proveer a las entidades de la administración 
pública, en ámbitos regionales, el acceso de Banda Ancha y servicios de 
telecomunicaciones complementarios, contratando los servicios portadores del operador 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”. 
 
Las dos menciones anteriores a este tema en la Ley 29904, aunque no se dice 
expresamente, pueden transmitir la idea de que: 
 

(I) la REDNACE, en ámbitos regionales, incluyendo las conexiones entre Lima y 
los Departamentos/Gobiernos Regionales, debe ser soportada única y 
exclusivamente por la Red Dorsal, sin considerar otras infraestructuras 
disponibles en Perú, y 
 

(II) que deba utilizarse exclusivamente esa infraestructura, sin tener en cuenta otro 
tipo de consideraciones, como los parámetros de calidad que se necesitarán 
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cumplir en todo momento para que las Entidades Públicas puedan proveer 
adecuadamente servicios digitales de alta calidad a los ciudadanos peruanos. 

 
Conviene matizar este aspecto adecuadamente, para poner en la correcta perspectiva la 
cuestión de las infraestructuras a utilizar para las conexiones de la REDNACE, y su 
impacto potencial en la calidad y costo de las conexiones, más concretamente en el caso 
de las conexiones con los Gobiernos Regionales. 
 
No se trata de poner en cuestión la lógica utilización por la REDNACE de una 
infraestructura como la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que llega a todos los 
Departamentos del país y conecta 180 de las 196 capitales de provincia en 21 regiones. 
De lo que se trata es de asegurar que, en cualquiera de las circunstancias, los parámetros 
de calidad y disponibilidad de las conexiones de la REDNACE se cumplen en todo 
momento, una cuestión crítica para las Entidades Principales, de la que, por cierto, tendrá 
que responder y responsabilizarse de manera exclusiva el operador que se seleccione 
para la REDNACE. 
 
En definitiva, si al operador se le obliga a utilizar, sin excepciones, la Red Dorsal de Fibra 
Óptica, ese operador podrá eludir sus responsabilidades en relación con la calidad y 
disponibilidad de las conexiones y de la red, en los casos en que los incumplimientos estén 
causados por fallos en la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
 
En el apartado VII.4.3.4 anterior ya se discutió sobre los dos aspectos claves a la hora de 
elegir al operador: calidad y coste. En ese orden. Por esa razón habría que arbitrar en los 
Términos de Referencia de la licitación para elegir al operador, fórmulas que permitan 
favorecer el uso de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, evitando, al mismo tiempo, 
una obligatoriedad incondicional, de forma que no se ponga en riesgo en ningún momento 
la calidad y fiabilidad de la REDNACE, y evitando, al mismo tiempo, que el operador tenga 
vías de escape para eludir su completa responsabilidad en todo momento. 
 
Una fórmula a utilizar podría ser establecer criterios como los siguientes: 
 

- El operador será en todo momento el único responsable de los parámetros de 
calidad y disponibilidad de la red y de sus conexiones (excepto en casos de Fuerza 
Mayor), para lo cual propondrá la utilización de las infraestructuras y las 
redundancias que considere más oportunas para el establecimiento de las 
conexiones de la REDNACE, y 
 

- Asumiendo el cumplimiento de todos los criterios de calidad y disponibilidad, y en 
igualdad de precios cotizados, se elegirá aquella oferta que incluya un mayor 
componente de utilización de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica para la 
REDNACE propuesta. 
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La discusión y razonamientos anteriores tienen que ver con la forma en que la calidad y 
disponibilidad de REDNACE debe ser asegurada. 
 
En cualquier caso, convendría también traer a colación y discusión los aspectos del coste 
de las conexiones, para tener una visión real de este segundo aspecto. 
 
En la actualidad, el coste del transporte sobre la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
permanece inalterable, a razón de 27 USD/Mbps/mes (23 USD sin IGV), independiente de 
la distancia. A ese coste de transporte hay que añadir el coste de acceso. Este coste, que 
en el comienzo de la RDNFO era un coste bajo y contribuyó a una reducción general de 
los costes de transporte en Perú, es hoy en día un coste totalmente desfasado y fuera de 
mercado. 
 
Las entidades afectadas por estos altos costes de transporte de la RDNFO serán todas las 
que se encuentran situadas fuera del área de Lima, especialmente los Gobiernos 
Regionales. 
 
El ejemplo siguiente puede ilustrar claramente el impacto de estos precios y su efecto en 
las diferencias entre el área de Lima y el resto del país. Aunque no existe información 
pública de precios de capacidad IP dedicada en Perú, ha sido posible encontrar en la web 
de OSIPTEL un ejemplo de tarifas en Lima1. Se trata de una tabla de tarifas de precios de 
Entel del año 2020 para internet dedicado, ilimitado, para clientes empresariales, entre 10 
y 500 Mbps, simétrico, 100% garantizado, cuyos precios se pueden ver en esta tabla 
resumen: 
 

 
 
Si tomamos el ejemplo de 500 Mbps, su precio en el área de Lima son 5.969 S/mes, 
equivalentes a unos 1.442 USD/mes al cambio actual. Si, en este caso, el operador Entel, 
utilizara los servicios de transporte de la RDNFO para llevar ese mismo servicio a 

                                                 
1 https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/ConsultaSIRT/Buscar/FrmVerTarifa.aspx?pTarifa=161952  

https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/ConsultaSIRT/Buscar/FrmVerTarifa.aspx?pTarifa=161952
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cualquiera de los Departamentos de Perú, independientemente de la distancia, tendría que 
pagar al operador de la RDNFO un costo de transporte equivalente a: 
 

500 Mbps x 27 USD/Mbps/mes = 13.500 USD/mes 
 

Es decir, el precio de Lima de 1.442 USD se habrá incrementado, como mínimo, en 13.500 
USD, para un total mínimo de 14.442 USD. O lo que es lo mismo, un Gobierno Regional 
tendría que pagar, por el mismo servicio, un precio aproximadamente un 1.000% mayor 
que el que tendría que pagar cualquier otra entidad en Lima. A este cálculo aproximado 
habría que añadir un mayor coste de acceso, el margen del operador, etc., con lo cual la 
diferencia sería todavía más elevada. 
 
No hay que olvidar que, en adición a la RDNFO, existen en Perú numerosas redes de fibra 
óptica propiedad de las empresas concesionarias de servicios públicos, que llegan a un 
gran número de Departamentos y Provincias, como las de Telefónica, Claro, Entel, Viettel 
o Intenexa, por poner ejemplos de las más significativas, como se puede apreciar en la 
tabla siguiente: 
 

 
 
Los operadores de estas redes operan en competencia, no sujetos a tarifas fijas y, por 
tanto, en condiciones de ofrecer precios finales más bajos utilizando sus propias redes de 
transporte, en aquellos lugares en que estén disponibles, que los que pueden ofrecer si 
utilizan la RDNFO, con una tarifa de costos de transporte obsoleta. Hay que recordar, 
además, que, mientras que la tarifa de transporte de la RDNFO es fija desde su inicio, allá 
por el año 2013, y no está previsto ningún ajuste, los servicios en competencia tienden a la 
reducción progresiva de precios, especialmente en los casos de servicios de IP, en los que 
el precio/Mbps ha venido reduciéndose, y lo continuará haciendo, de una forma rápida y 
continua. 
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Recordemos, además, que los responsables del pago del ancho de banda que se utilice 
para las conexiones de la REDNACE serán las Entidades Públicas respectivas, las cuales 
deberán detraer dichas cantidades de sus presupuestos, no existiendo ningún mecanismo 
de compensación de dichos pagos por parte del Gobierno Central, aunque éste reciba 
ingresos por la explotación de la RDNFO. 
 
En definitiva, muchas de las Entidades Públicas situadas en el resto del país, en las 
condiciones actuales, y si la utilización de la RDNFO se hiciera obligatoria en todos los 
casos, se verían obligadas a hacer frente a unos costes de conectividad mucho más 
elevados que los que podrían conseguir si todo el servicio, incluido el transporte se 
realizara por otras redes. 
 
Una alternativa para solucionar esta disyuntiva sería apoyarse en el párrafo 19.3 del 
Artículo 19 de la Ley 49904, cuyo texto dice lo siguiente:  
 

“19.3 Las condiciones técnicas, económicas y legales de la contratación del 
operador de la Red Nacional del Estado serán determinadas por la Secretaría Técnica del 
FITEL, incluyendo el pago que corresponda al operador de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica por el uso de la reserva de capacidad de telecomunicaciones respectiva”. 
 
Según el texto de este párrafo, sería posible establecer una tarifa de transporte 
reducida o incluso cero para aquellas capacidades de la RDNFO que se utilicen para 
conectar a las Entidades Públicas. (Obviamente, y aunque este aspecto ya no es parte de 
este estudio, se debería también articular una forma de compensar al futuro operador de la 
RDNFO por la pérdida de ingresos que esta medida pudiera implicar, como podría ser 
detraer las cantidades correspondientes de los ingresos que le correspondieran al Estado 
por la explotación de la RDNFO). 
 
Lo anterior podría contribuir de forma sustancial a solucionar la ecuación de los precios, 
afectada por los altos costes de transporte de la RDNFO, pero, conviene mencionar que, 
aun así, no habría que sorprenderse si hubiera algún caso concreto en el que la utilización 
de la RDNFO no supusiera unos costes menores, ni siquiera en esas nuevas 
circunstancias. En efecto, aunque el coste de transporte de la RDNFO fuera cero, podrían 
llegar a darse situaciones, nada improbables, de que la solución extremo a extremo a 
través de las redes de transporte de los operadores privados pueda llegar a ser más baja 
que la solución a través de la RDNFO. Eso podría estar ocasionado por los costes de los 
distintos elementos que los operadores deben tener en cuenta para calcular el precio 
extremo a extremo de los servicios, incluyendo las inversiones y los costes asociados a la 
interconexión de infraestructuras entre redes diferentes. 
 
En resumen, en línea con lo mencionado más arriba y en el apartado VII.4.3.4 anterior, 
podríamos concluir los siguiente: 
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1. El operador, sin excepciones, deberá garantizar la calidad y disponibilidad 
requeridas para la red y las conexiones, independientemente del proveedor de red 
de transporte o acceso que utilice. 
 
En este sentido, conviene también tener en cuenta que, para optimizar la fiabilidad 
y disponibilidad de la red, seguramente será necesario añadir redundancia de rutas 
físicas independientes y, en la medida de lo posible, redundancia de operadores de 
las infraestructuras a utilizar. 
 
Para poder evaluar adecuadamente este aspecto en el proceso de selección de 
ofertas, las propuestas deberán contener, no solo una promesa de cumplimiento, 
sino también, tal como se indicaba en el apartado VII.4.3.4, una explicación 
detallada sobre cómo planean conseguirlo, aportando, al menos, la siguiente 
información: 
 

- Infraestructuras de transporte a utilizar 
- Histórico de valores de los parámetros de calidad y disponibilidad en dichas 

infraestructuras 
- Redundancias que se utilizarán 
- Recursos y acciones a implementar en caso de fallos 

 
2. Asumiendo que la propuesta es satisfactoria en relación con el punto anterior, se 

analizarán los precios presentados por cada operador. 
 
La situación de las tarifas de transporte de la RDNFO no favorece que los 
operadores puedan presentar propuestas competitivas que utilicen primordialmente 
el transporte por la RDNFO. 
 
Sin embargo, como se ha indicado más arriba, una substancial reducción o incluso 
eliminación de la tarifa de transporte de la RDNFO para los casos en que la 
capacidad se utilice para conectar entidades a la REDNACE, cambiaría 
radicalmente esa situación y haría ventajosa la utilización de la RDNFO en la gran 
mayoría de los casos, y el problema de la falta de competitividad quedaría 
solucionado. 
 

3. En igualdad de condiciones técnicas y económicas, se elegirá siempre la oferta que 
contenga una mayor utilización de la RDNFO en términos de Ancho de Banda x 
Número de KM. 
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ANEXO 1: REPORTE DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES PRINCIPALES 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD PRINCIPAL 

 
1. Nombre de la Entidad Principal: _________________________________ 

 
2. Ubicación del Punto de Interconexión (PdI): 

 

 
3. Ubicación Georreferenciada: 

 
 
 
 

 
2. LA DEMANDA DE ANCHO DE BANDA DE INTERNET IP DE LAS ENTIDADES 

PRINCIPALES 

 
Internet dedicado simétrico (100% garantizado) - Mbps 

Demanda Mbps 
Actual contratado  
Ancho de banda requerido – 1er año  
Ancho de banda requerido – 2º año  
Ancho de banda requerido – 3er año  

 
 
3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONECTIVIDAD ACTUAL DE LA ENTIDAD PRINCIPAL 

 
La Entidad Principal proveerá la siguiente información sobre los elementos de red externos 
que utiliza en la actualidad. Dicha información estará referida exclusivamente a la red que 
utiliza desde su punto de interconexión actual (incluyendo éste) y a las conexiones externas 
con otras entidades públicas, pero no incluirá la información relativa a la red interna de cada 
entidad (incluyendo la red que conecte todas sus sedes). 
 
La Entidad Pública recopilará y proveerá dicha información en forma de dossier, lo más 
detallado posible, que deberá incluir, al menos los detalles siguientes: 
 

- Elementos de red y características de los puntos de interconexión actuales 

- Funcionalidades provistas por los puntos de interconexión 

- Tipos de conexión 

Dirección Localidad Distrito Provincia Región Ubigeo 
      

Latitud Longitud Altitud 
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- Topología de la red a la que se conectan, incluyendo información de las entidades de 
la administración a las que están conectados, nodos y elementos externos (switches, 
data centers, centros de soporte, NAPs, …), conexiones a proveedores de 
conectividad al backbone de internet y cualquier otro elemento a los que se conecten 
externamente. 

- Capacidades actuales contratadas 

- Infraestructura externa utilizada 

- Redundancias existentes 

- Nombre del operador/proveedor actual 

- Fechas de vencimiento de los contratos actuales con los operadores 

- Cualquier otra información que la Entidad Principal considere relevante que deba ser 
tenida en cuenta para la correcta elaboración de un Plan de migración desde la 
situación actual a la nueva REDNACE. 

 

4. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS PROVISTOS ACTUALMENTE POR LA 
ENTIDAD PRINCIPAL 

La Entidad Principal proveerá toda la información relativa a los servicios que provee a o 
que recibe de otras entidades de la administración pública. Dicha información estará 
referida exclusivamente a los servicios provistos entre administraciones públicas, es decir, 
los servicios internos que utilizan las administraciones públicas para poder proveer 
después los servicios a los ciudadanos, pero no incluirá la información relativa a la 
provisión de dichos servicios finales a los ciudadanos. 
 

La Entidad Pública recopilará y proveerá dicha información en forma de dossier, lo más 
detallado posible, que deberá incluir, al menos los detalles siguientes: 
 

- Servicios actuales provistos a otras administraciones públicas 

- Características técnicas y operativas de dichos servicios 

- Alojamiento actual de dichos servicios (servidores, data centers, …) 

- Servicios actuales recibidos de otras administraciones públicas 

- Cualquier otra información que la Entidad Principal considere relevante que deba ser 
tenida en cuenta para la correcta elaboración de un Plan de Migración desde la 
situación actual a la nueva REDNACE. 
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