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“Ley 29904 - Ley de Promoción de la Banda 
Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica”:  

 
Artículo 7. Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica  
(…)  
7.4 Facúltase al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, a elaborar y 
financiar proyectos para el despliegue de redes de alta capacidad que integren y 
brinden conectividad de Banda Ancha a nivel distrital. Los gobiernos regionales 
podrán participar en el financiamiento de estos proyectos, cuando las localidades 
beneficiarias formen parte de sus respectivas jurisdicciones.  

 
Declara de NECESIDAD PÚBLICA e INTERÉS NACIONAL la construcción 
de la RDNFO, que tendrá una extensión de 13,500 km de Fibra Óptica e 
integrara a 180 Capitales de provincia y mas de 1800 Distritos del 
territorio nacional. 



Objetivo de la Ley 

 Impulsar el Desarrollo, uso y despliegue de la banda Ancha a Nivel 
nacional. 

 Promover el despliegue de Infraestructura, servicios, contenidos y 
habilidades digitales como medios para favorecer la INCLUSIÓN 
SOCIAL. 

 Impulsar el Desarrollo Socio - económico, la seguridad del País y la 
Transformación Organizacional hacia una sociedad de la Información y 
el Conocimiento.  



 
Visión del Estado: Ampliar la Red Actual a 
través de la  Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica - RDNFO 

Objetivo: las 195 
Capitales de Provincia 
con conectividad de Alta 
Capacidad.  

(RDNFO => 180 
Capitales de 
Provincia)  

• Despliegue de redes de alta 
capacidad a los distritos.  
• Masificación de los 
servicios de Banda Ancha  

Ampliación de la red de Alta Capacidad  Red de Fibra Óptica al 2011 - 2013  



 
Esquema de la Red de Transporte utilizando infraestructura eléctrica de soporte 

Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica - RDNFO 



Esquema de la Red de Acceso Inalámbrica  

Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica - RDNFO 



Red Core y de Agregación  

Los Nodos Core (8) y de Agregación tendrán redundancia a 
través de diversidad de ruta física. Por tanto los Nodos 
Core y de Agregación tendrán los siguientes tipos de 
redundancia:  
 
•Redundancia Lógica.  
•Redundancia de equipos activos.  
•Redundancia física (hilos de reserva sobre el mismo 
cable).  
•Redundancia a través de diversidad de ruta física.  
 
Cuatro (4) Nodos Core obligatorio: Lima, Huancayo, 
Cajamarca y Puno; y cuatro (4) Nodos a definir por el 
Postor (basados en agregación de trafico). Los Nodos de 
Agregación se encuentran en cada una de las 22 capitales 
de región a ser beneficiadas  

Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica - RDNFO 



Proyecto: Instalación de Banda Ancha para la 
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la 

Región Piura 

• Km de Fibra Óptica: 1,619 Km (aprox.) 

• 371 Localidades Beneficiarias 

Servicios de Banda Ancha para las entidades públicas 
(Salud, Educación y Comisarías principalmente). 

• Población beneficiaria: 359,000 Mil habitantes. 

• Estado: Perfil Aprobado (SNIP N

 

 264822) y con Estudio 
de Factibilidad concluido. 

• Inversión Red de Acceso      : $ 32’190,106 

• Subsidio Total               : $ 37’862,130 

• Inversión Red de Transporte: $ 26’479,300 

• Año de adjudicación: 3er Trimestre de 2014 

• Puesta en Operación: 2do Semestre de 2016 

1/  5 Capitales adicionales están incluidas en el actual Proyecto de la Red Dorsal 

• Interconectará 59 capitales de distrito1/. (Partiendo desde los nodos de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica a implementarse) 



Se empleará 1, 200 
Km de Fibra 
Óptica Regional.  

“Instalación de Banda Ancha  
para la Conectividad Integral y Desarrollo 

Social de la Región Piura” - Código SNIP 264822 



Red Nacional del Estado - REDNACE 

 Red Creada por el D.L Nº 26604. 

 Es la Red de Acceso Conformada por todas las conexiones físicas y 
virtuales, contratadas por las entidades de la Administración Pública a 
que se refieren los numerales del 1 al 7 D.L 27444 «Ley del procedimiento 
Administrativo General». 

 La REDNACE es uno de los medios que soporta a la implementación de 
las Políticas Publicas de Gobierno Electrónico.  

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Los Gobiernos 
Regionales Los Gobiernos locales, Organismos Autónomos, demás 
organismos del estado sujetos a derecho público. 

Entidades Publicas que conforman REDNACE 



¿EN QUE REDES SE SOPORTARÁ? 
 
 

 La REDNACE , se soportará en: 
 
    Las 22 Redes Regionales que a nivel nacional, le proveerán de la 
    conectividad para acceder a los servicios de Internet de Banda Ancha; y 
 
     En la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, de 13,500Km de extensión 
     para el Transporte del Caudal de información digital de todas las 
     Regiones del Perú. 
 
La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, a propuesta del MTC, y de ser de 
necesidad del Proyecto, hará uso para su despliegue, de la infraestructura 
existente de las empresas estatales de energía eléctrica, hidrocarburos, vial 
y/o ferroviaria (postes, ductos, fibra).  
 
 
 



¿  QUE SERVICIOS OFRECERÁ? - REDNACE 
 

 SECTOR EDUCACIÓN 
   El sistema de banda ancha supera las barreras geográficas y financieras 

para suministrar una amplia gama de contenidos y recursos educativos, 
culturales y recreacionales. 

 
 SECTOR SALUD 
    El sistema de banda ancha facilitará el suministro de asistencia médica 

para las poblaciones rurales y de preferente interés social a través del 
diagnóstico, tratamiento, monitoreo y consultas a distancia con los 
especialistas a través de los servicios de  telemedicina y  tele-salud. 

 
 SECTOR COMERCIO  Y DESARROLLO 
    El sistema de banda ancha puede estimular el desarrollo económico y la 

revitalización mediante el comercio electrónico (e-commerce) , al crear 
nuevos puestos de trabajo y atraer nuevas industrias y suministrando 
acceso a los mercados regionales, nacionales y mundiales. 

 
 
 
 

 
 

 



¿  QUE SERVICIOS OFRECERÁ? - 
REDNACE 

 
 SEGURIDAD NACIONAL Y PUBLICA 
 
    El sistema de banda ancha puede ayudar a proteger a la ciudadanía al facilitar y 

estimular la información y los procedimientos  de seguridad pública , como por 
ejemplo: 

 
    - Sistemas de aviso  temprano o alerta pública y   programas de preparación en 

caso de desastres  
    - Monitoreo de seguridad a distancia. 
    - Verificación de antecedentes personales en tiempo real. 
    - Respaldo a los sistemas para las redes de comunicaciones de seguridad pública.      

 
 
 
 

 
 

 



Sistema de Registro de Demanda de 
Conectividad de Banda Ancha 

Objetivo del Sistema 
Realizar el registro de las demandas de conectividad de Banda Ancha y 
servicios de telecomunicaciones complementarios de las entidades 
públicas del país, para cumplir con la disposición del artículo 41 del 
Reglamento de la Ley 29904, y determinar la demanda inicial de la 
REDNACE. 
 
La información solicitada está contenida en el formato del Anexo 2 del 
reglamento de la Ley 29904. 







CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 El Registro de las Demandas dispuesto en el Artículo 41 del Reglamento 
de la Ley 29904, es una actividad FUNDAMENTAL e IMPOSTERGABLE. 

 

 Permite el Dimensionamiento de las Redes Regionales y elaborar la 
cartera de servicios de cada Entidad del Estado. 

 

 Hará posible la atención de los Servicios de Conectividad de Banda 
Ancha y de los Servicios Complementarios de Telecomunicaciones 
solicitados por las Entidades del Estado que conforman la REDNACE. 

 

 El Articulo 38 de la Ley 29904 exige cumplir con el Registro de las 
Demandas bajo responsabilidad de las Entidades del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Manuel F Morán Lozada.  
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GRACIAS 
 


