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Nuestro gremio, qu1u.:,s0:cla a. 65 empre&as de teievl:sión de pagJt y la cuales h;M1 evolucionado natur-.;JJmente a 
pr0,veer elservielo dé lnlemet{duo), nos preocupamos por el dictamen emltido por la Comíiión Permanente: dei 
Congre,${;) de la Republica. <tebído a que, pe$e ti que consideramos que s¡empre ~ imporümle brindar cada 
vez rne1ores ~erviclot al vsugr\o, hay que hacerto con cuu:taao de Ia 4tbre y leal competem::.1a y que las normas 
1~aies no afecten o uque.n del mere.acto.a los oompetidQrtS .Asimismo, el entoque debe $et el adecuado ya 
que, en !ugac(le peru~ar tn subir e! rolními:q¡aranttzacto a 10%, se deooria pen~r en c4mo darle un uso 
adecuado a la Jed doraal nacronal de fibra ópt)ca u otras medldas de mejo1q en ía red para poder !ievf.lr ~st.e 
scervk:ío a ma!i l1J.9ares en el terntono nae19nat 

Actualmente la$ empreaas · {;ableoperadoras estamos vív1endo un cambio .en nue-stter mooelo de negocio 
onen~11dos.e a brJodafuo Set\flclo dvo. dadas !a$ condielories del me~o, !Os su!iihtutos a nuestros. t.erv1t1os 
\Gítl - .iptv), la eómpetencla d.esleal y la ptra\erla, ,01:re otros. 

Asimismo. hay que tener en conslderaciórt la falta de 1nfraesuuciuta en las provincias donde operan nvtestros 
Si$0Ctadó$, que han !nvt)r!Jdo en mejorar !4t.s condic:1orill!S de sus servicios, ~ero es e!. mismo Estado guito no 
ha. ~99yado cen la rect dorsal, por Elíemp!o, que. debería abaratar el $ervíeio de transrx>rt.e para poder bnndar 
un servicio de 1ntemet más bara¡o y para poder llevar dicho servicio a las localidades mas alejadas doodo se 
~ncuentr:an *'>StCIO!.tP nuestro$. $0<.;io, · · ···· 

Ademá1., el goblemc p!a:noo y eJecu!o de forma eq¡;1vooada el plan de·'ª reo dorsal !'laclonal qwe. hubh:ua sido 
gran t1tyuda para 1M em;pr~ . . . ... . . . . . . .... de intemet de. ias localidades mai aiejadas del pa{s Q!Je I,ene 

1;¡ue p1.JQ$t costes muy altos de transporte de datos ya que este sistema de la red doraat no fue correctamente 
négt,ciido y tétíí'ltno i;ierulo iwxtrenmda~nte cóstoso 

Sumado a \:!t!J.f situacf6.n, se. enc,uen!ra el dt.110 golpe t:¡ve 11 ¡:¡andemla no~ ha dado 1 1000s las émpreHs 
íorm~les y el golpe tt!l'I la <::.Jpacidad adquismva de nutfsttos cí1ertt.es,. Asim~mo. ~l;unas ldeu popUii$láS en el 
congreso que pla11teat1 qut se brinde e.l sorviciri de cable e 1ntemet de forma gratuita tin pensar nue nesetros 
wmt,.iér, tenemos ,cu~nta~ rx>r pag¡)t y t;aba¡adote:s. que cuídar 

Re1ter&mos, que pe$e al ~mal\o de noes!rei wnpresns, entre las cuales hay m~anas em:prtisas pero también 
m!cco y p:equef\as ~mp.resas (mypes), eumpllmgs ug mi dt v'lt¡l lmportanela dHd• et f!Ul"líO d• vista social, 
ya que llevamos tas tel~comunícadones a los lugares mis a!e¡ooos del pats, ®nde no llegan !Qt grandes 
operadores ~ ínclu,ive no llega el canal del E"ttado; y, m:>S<>tM tmmo!i eumpfído e$e rol sociül de nevar las 
telecom1.mlc:m;;Jones y e-1 programa •aprendo en ~sa" a toda$ lat localídooH oonde open,m&s, gracialt a 
nweitra lnverSciOn ~n :redas de ñbn.l ópti~- · 
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{ñl(!~l'~f"';"* Mftiltf l,;5 t•~ ·~ ~üdll. ~ ·~. t~~ ti,,ffYM AítM y t:jij.j} X!ll t{*f?tiJ!tS °'¡~~1'1 ~~t i\~ 
~rv,r;~ f' ,,11c tk¾J~t .;,~ t 'J t;{)of.fl ui'lt ·'l'e;z ~;a~ i!>! ~$:l~ ~ U-W~"t,a 'fil" ~ñ~r ~t'! !1uí! r,~titi'ci!!i 
~~~ lt~- ~ñiít qoe ~! )' ~f.ÍOS dé l:)t~tt 1'f otr®} l:)Ué M 1"~ .'\~!"\ {1~ r,¡t"\9,iJ\"• 00,f\.,C,~ i 
q..~f! ~'"\br*' .ti.,Jl c~s ~n $iJ ti>~M:I ~ fin ~ -~S, L,I) ~~ ~ ~11:arl,:;¡ un ~r~t?t 
~e ~i ~v~'S ·~tt-~ rr~álé<t 'iló .~ tLtro rt~ ~~ mutl'~ ttu~11tms: finan.ras i "~~t:ftt 
t'loo W" t'tt1il- +iu~ o~ ót la pan~1a ,i.e . .-nM !JI\ *1<. má$ tn r,uatr'a ~!!dad J¡oete t(;i(j.~ ~rt}\Jft 
cvmf)hmí:1'$ u',') ,r,i ~'lefa! tmtoo~~te · ' · 

;., ~ t\"lt'!,fi~rtm1ei ·ti.m .e,J ~.rrr.tfv .11r1tt,i·J0t hJy q.ul! lvrruJt tl""1~ íacs ~~$ ~ ,e! Estado M tomado cara N$ICitvat 
íii ~n1;Jm111 ~l'.Ylo ha:n ierv#:io l&n las ,graoon e~$ QJ.ffl ~ar1 pedí® ~er si programa ·ruet!vlll' l.1*$ 
IT'!'fp,a flü t¡ar-, podido 1lr'Ji~f!t I titH ~~ A esro se d• i.u:"l'\ar qwe !ffl. hubi~tl pod1di> vs.ar sos fcfidoo li!! 
~tft'; 03~ ~.Jrn011 suspW1der ,;J cobm.óe multa$ y ~:nt;:,or,es. r. ~~ ~an t-oftcitaoo e>tro:t gtém~ q¼e 
•'ffl)f1!:'~n1.wn .ot•o• aedore~ de la «:0norr1¡a ru, pagar ~e.~ttMl pot algunos meses 

f:r, ~ M,rH1® ®'* .qve ~h<-;1t.lmoa que la .. eutondld d~ ltlle<::.om1.1nox-0n!:t$ y el Congraso f1o lll Rl!lpuoltt::íii nos 
~OOYfl r nn perm1w quti t,1.tft n1Jevo 111tattto de d9\Nff la ct:impe!~ncia ttn fli s.~!Of d:1': empr~-s.u,1 qufJ bt',ndan 
~,vicie de mtem~t ya tioe §, Mt 11uoo e! mlrHmo garanl~ado 70~ ~io IM grande$. o~rador~s <»mo 
T~ielonica y Claro 1obrttv1v1r~n y mucl'\.as peruanas y peruanoi no podran ac,c,eqer al S.*ll'ViCJO de mt.ernet an 
rnvct\os hJQlf~t ""l m1cnor del pai, 

stf caiO en part,cu\at H -d~e t.ene.t en cuenta que ex1steri tHlvá,1os 001 comportarrnento y c~mwmo du lilt. 
~~n oon mafm;cto al mt1ttn,:,l es dodr, iat ~nas n<; !000, et tiem?O vs.an o c.on!Siv.men la mil':ima c~tidad 
de n~abylea y tener una ?QHta do mlnITT'lO garantwroo como ta que hemos tenido h.asla ahora ayuct.a ,l 
tc,rn(?nUJr 1a ccmpetcncia s, 11,e p~,u, qve se s.uoa este m1r11mo 9a.rann.zaáo a.l 70% ,e afttclarn 1ª 
ciJrnp,et(tntui e perm11,r:á. un d.vQ?oho de la, empresa.s mas gran.i:1H, lat que ti poort.n ,ouama1 t~ta Mvte1ón 
r~eirt16,-1 ffllíl#J'llnt$ M m1.ffif~ iu mypn. p1Wl q~ 1~ J)Uá!l Mít 1ut p~tall ttl ~ tto•r e~mp½ttfru;i3 

~mtsi eiw norm• oo liellti Et-n conli.1Q6tat.On tac1or• ~~- (ll.ltt .atea.an tfí. 13 ve!QC,O:-ld ~el mlem~I 
'.;(.;!(no p;J.f/<dtln er 1a ca11hC11td dfl persona.t ~ieMo a un s.olo srt.lO web o también pu~e $~tía t~rwlog!a 
quti ~ v~a p.ar~ tlt!vat el 1nterntí:1 t los usuanos. ya Que mucJlu vece, un mal seMCK> ·~ da pee ··ro,®· t;n ta 
re,~ f# Qllf: eJ p.rovet;Q()t vi.J, 901 •J.Qtnplo, l~ía HFC {t::a$0 ~ Mt:.Wt1':it.it:i ~o. !l.1Qa.t ~ JJUt t,ara óptg. tai 
myµf;lt de 1m~me:1 eiri 1v mayoria tiene una red~ H)Qfji¡. fm<ti óp.~ Jo c:ual gatantiz..a t;n m~¡or -secw1c10 Ettlll 
ffOfmil ot:i 70~ de mirnmo garantudo termina s1eooo d1~immatona y aovir.<t con ,u pttqlic1'as 'f .m«'13Mfi 
t;!'flprftsas pio,Midoral'! ~ .tnltITTutl 

L• ••otl .• eión p•t• •I fomtnto d1 t1 lnfi,••trudora Ht.ek>uí tAFlN) me.tiOtJno.,. M.Aú qv,, pata 
ter.e.e rr,1,y~r ,t1Jr.x:1de1d dt: Uf\...,t).ft .o _,.¡ 100ii. tal romo p¡oponéi 1$l Cot19re.&0 te r~ult!l<é ilé 4iM 
1ntratl\Mtvctur1 ·en f!.lpsllJ t1m~tt1'>8 un ól,_J,clf ® JO. OCJO Wlllttta-41 .{)Q( 6¡t,mpJo y $ti tí Can"tíí.sc r,uffíffln 
r.(;tomtJ1 fJ iul ~r.rloritttej(;¡f¡(i:fi p11tti,ii1t dü hu munrapaÑd&dvs µ111n itu.1 iftStt».laCi<,!11.rn tJ-0 .tnl.ftnn Un 
r:,t;¡.,1fr't,~f!/í1JI) Si t¡UJúff/$ IMti! lt'lá:S. t~,d(l.(} d(t ,;tdfi;tnui' ¡f';¡j!CP 

As•m••mo !a m1$mJ entffl&d ind!CO Qve ui do~ prornow.:1 mayor tlé'1phe.,1vt; pati t;:0:/'\tht oon m.u fíbfa 
~pia 6t1 ítu c ••.• ~•. tfl Ulflíil NJ•l!ifl. y t~nt,10,n oo.n ma, anlli!~J 

'Tr,r;,;;;mc,a qua prn!id1u utr¡nclÓ/1 iíi wt1 qua so titíS{Jrru{ltJ títtllru d,:; tas 1ridt1rn;li1'$, qur, i;;¡;¡m., u~. 
os ól Ílifltu dofldo -¾ti nsc« ul tr~bfi)O rfm(}to y .la t,1Juc4c1611 RJ distancia Es.tc.s /i.Jg1uos no aitabtm 
l)mp¡tflldO!i como !JhiJ of1CJfl&, {X)( tfJ(imf}lo Hr.ry .s1.1bs1sl<tfl lO.i SObtt;C~lrui fftí)Ut(JfOflt)fi ;' IO! 
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Por su parte Alejandro Jl.ménéz, ex gerénte de Oslptel, explicó a MAG que el Conqreso debe 
preocuparse no porque haya más velocidad de Internet, sino cómo se lleva dicho recurso a los que no 
tienen. 
~Hoy tenemos que priorizar entre todos, ef Gobiemo, el Congreso, Osíptel, fas empresas operadoras, 
y otros, más infraest(l)ctura, El congreso está pféocupado en mil cosas que no debe pertitipar. Eso es 
un intervencionismo en la oferta comercial de las empresas", comentó a este medio. 

De igual forma Jiménez mencionó que el Parlamento también propone que los municipios 
decidan sobre sí se instala o no una serie de antenas en una determinada localidad. w5¡ eso se resuelve, 
fa que va a hacer es burocrsiiter y dilatar la construccián de mayor intmestructur« que se requiere en 
et pafs para· conectar a gente y mejorar las condiciones de la calidad de un servicio contratado". 

Para AFIN los grandes perdedores serian las personas que no gozan con una buena conexión a 
internet "Si solo pensamos en las zonas urbanas y no se ve el problema en su mteqridad". comentó 

Además, explicó que, si no se despliega la fibra óptica a las casas y no se implementa mayor cantidad 
de antenas, habré mas barreras burocráticas y nunca se podrá mejorar la velocidad de internet y, sobre 
todo, la cobertura. 

De igual forma, Alejandro Jirnénez complementó que, de aprobarse la norma del Congreso, los 
contratos firmados por los usuarios no serían retroactivos y que los futuros planes podrlan encarecerse, 
Para ello solicitó a los consumidores a revisar y comparar siempre los planes que ofrecen las 
operadoras a fin de determinar qllé es lo mejor para ellos. 

En ese sentido pedimos poder tener una reunión .con usted a través de zoom u otros medios tecnológicos para 
pogen~~ncontrarcJ.1(\aJ,alida. a esta .peligrqsa sit~:~~t2.p1.q~r p9pgr¡a 1~,é~~flpuip,ªd/der nu~sJa~, !ilrripret-a,s;~n 

. peligro·,.. . .? .,. - .•• , '•· • ·+,,... •• ·, •·· ·· ,. · '· · · ., ·•·· · 

Sin, otro particular; quedamos de Usted, . 

Atentamente, 

~ 
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DEMOS E ONES FERNANDEZ 
PRESIDENTE 
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