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Promover el acceso a los Sistemas de Comunicación de 
Tv y Radio FM, buscando el desarrollo colectivo de 
nuestras comunidades rurales y de preferente interés 
social. 

Contribuimos al desarrollo productivo y social de la 
Región a través de la Promoción de Proyectos de 
Comunicaciones y de incrementar el acceso  de la 
población a los servicios de telecomunicaciones 
principalmente en áreas rurales y de preferente interés 
social. 



 

Reducir la Brecha en el Acceso a los Servicios de TV y 
Radio FM, promoviendo el desarrollo social y económico 
con la participación activa del Sector Publico y Privado 
para mejorar el servicio de Telecomunicaciones en las 
áreas rurales y en lugares de preferente interés social. 

1.- Promoción y Difusión de los servicios de 
telecomunicaciones. 

2.- Mantenimiento de los servicios de 
telecomunicaciones. 



 Igual acceso al conocimiento 

 Igual acceso a la información 

 Igual acceso a los servicios 
públicos 

 Igual acceso a la salud rural 

 Igual acceso a educación de 
calidad 

 Igual acceso a oportunidades 
de empleo 

 Igual acceso al 
emprendimiento 

 Igual acceso a la cultura 

 La RDNFO unirá las Capitales de 
Provincias a nivel nacional (todas 
las Provincias de la Región 
Apurímac). 

 Asimismo, la RDNFO hará posible 
el Desarrollo de Proyectos 
Regionales propiciando el 
despliegue de una Red de Fibra 
Óptica desde las Capitales de 
Provincia hacia las Capitales de los 
Distritos, para luego a través de 
enlaces radioeléctricos beneficiar la 
mayor cantidad de localidades. 

 Adjudicación de la Bueno Pro 
Consorcio: TV AZTECA – TENDAI 

 



MANCORA 

 

“Instalación de Banda Ancha 
para la Conectividad Integral y 
Desarrollo Social de la Región 

Piura” 
 
SERVICIOS: 

Internet / Intranet. 

Soporte para Telemedicina, Tele – 

Educación, Gobierno 

Electrónico. 

Soporte para aplicaciones de 

Video Streaming y 

Telepresencia 

Soporte para servicio de Telefonía 

fija, telefonía pública, telefonía 

móvil, entre otros. 



www.drtcp.gob.pe 


