
ProInversión, por encargo del FITEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
promociona seis (6) proyectos en las regiones de Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, 
Pasco y San Martín, para brindar servicios de Internet e intranet a 2,007 localidades. Estos se 
articularán con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

Cifras totales de los 
6 proyectos

1
NODO

RED DETRANSPORTE2 RED DEACCESO

3 LOCALIDADES

4
La fibra óptica (ADSS de 48 

hilos) podrá desplegarse sobre 

la infraestructura disponible 

de concesionarios de redes 

eléctricas (alta,media y/o baja 

tensión).

Tendido de fibra óptica 
de alta capacidad

La fibra óptica se 

tenderá desde un 

nodo de la Red 

Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica.

Nodo principal

La fibra óptica llegará 
hasta la capital de distrito. 
Ahí se instalará 
equipamiento electrónico 
para la transmisión a las 
localidades beneficiadas, 
ya sea mediante fibra 
óptica o vía microondas.

Instalación de 
equipamiento para 
transmisión

El servicio de banda ancha 

llegará a las localidades para 

proveerles Internet e intranet 

de alta velocidad y capacidad.

Banda ancha

3,306

Instituciones 
Públicas 
beneficiadas

1'138,697

Habitantes de 
las localidades 
beneficiadas

2,007

Localidades 
beneficiadas

HUÁNUCO

479

167,008

316

1,304

que integra a más peruanos

Internet de
alta velocidad

CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA

¿Cómo llegarán  el Internet y la intranet de 
banda ancha a las localidades?

Capacitación en el uso de 
tecnolog ías  de  la  
información al personal de 
esas instituciones públicas y 
a la población en general.

Beneficios adicionales

Acceso a Internet a 
instituciones públicas 
seleccionadas por FITEL 
tales como escuelas, 
comisarías y centros de 
salud.

Internet libre en la plaza 
principal de todas las 
localidades  beneficiadas.

9,564

Extensión aprox. 
de red de fibra 
óptica (km)

358 

Inversión 
total apróx. 
(millones de US$, sin IGV)

SAN MARTÍN

336

178,360

196

1,297

PASCO

453

127,764

211

971

AREQUIPA

438

171,475

248

2,655

ÁNCASH

761

188,780

425

1,786

LA LIBERTAD

839

305,310

611

1,551

Cifras por
región


