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Un plan para Ayacucho

Tres colegios de alto rendimiento 
para Huancavelica, Cusco y Pasco

Los deseos no bastan

Noticias y novedades de nuestros 
asociados
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¿¿Sabías Sabías 

        Que        Que??

Los beneficios de COAR Centro

COAR Centro es una iniciativa privada para desarrollar tres colegios (públicos) para estudian-
tes de alto desempeño que cursan el segundo grado de secundaria en Pasco, Huancavelica 
y Cusco.

La infraestructura de estos colegios de alto rendimiento (COAR) comprende áreas académicas, de 
residencia, convivencia, deportes y administrativas; provistas de mobiliario adecuado. Asimismo, 
contarán con equipamiento tecnológico como computadoras portátiles y de escritorio, instrumentos 
de audio y proyección UPS.

Existe un proyecto para la construcción de tres 
colegios de alto rendimiento, que beneficiarían a 
900 alumnos por año, a la espera de la decisión 
del Ministerio de Educación para la firma del con-
trato correspondiente y su posterior ejecución 
en Huancavelica, Cusco y Pasco, respectivamen-
te.



Adicionalmente, dispondrán de servicios complementarios de altos estándares de calidad: 

El proyecto, que tendría asegurada la operación y mantenimiento de los tres colegios por 17 años, 
beneficiará  a estudiantes de alto desempeño que cursarán el 3ro, 4to y 5to de secundaria en estas 
regiones.

Alimentación
Cumplimiento de buenas 
prácticas de manufactura, lí-
mites permitidos de pruebas 
microbiológicas, gramaje y 
programación de los menús; 
satisfacción del servicio.

Mantenimiento de la in-
fraestructura educativa
Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento, del confort 
lumínico, acústico, e higro-
térmico, y de las condiciones 
de presión y temperatura del 
agua y climatización del agua 
de la piscina.

Limpieza integral, gestión 
de residuos y control de pla-
gas 
Incluye disponibilidad de con-
sumibles en los SS.HH

Lavandería 
Entrega de prendas limpias 
a los estudiantes, reemplazo 
por daños o extravío, com-
postura de prendas.

Vigilancia privada y seguri-
dad 
Agentes de seguridad y cá-
maras de videovigilancia

Administración de los servi-
cios obligatorios 
Disponibilidad de servicios de 
agua potable y energía eléc-
trica, eliminación de aguas 
residuales y de la calidad de 
las telecomunicaciones
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Por: 
Yovanna Ramírez
Jefa del área económica - AFIN

Un plan para AyacuchoUn plan para Ayacucho

1/ Acceso a agua: red pública, pilón/pileta de uso público
2/ Acceso a saneamiento: red de alcantarillado, letrina con tratamiento, pozo séptico
Hacinamiento: viviendas con más de 3.4 personas por habitación (sin incluir baño, cocina, 
pasadizo, ni garaje).
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares 2019 y 2020, Encuesta de Programas 
Presupuestales 2019
Elaboración: AFIN

Ayacucho, región que alberga cerca de 670 
000 habitantes, fue escenario de impor-
tantes eventos históricos como la batalla 
de Ayacucho, así como de condenables 

hechos de terror que jamás deben volver a repetir-
se. 

En la actualidad es reconocida por su hermosa ar-
tesanía, de la que destaca el retablo ayacuchano, 
declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Una de 
sus principales fortalezas es su potencial turístico, 
impulsado por el gran número de iglesias, templos 
y capillas que dispone (solo la ciudad de Huamanga 
cuenta con 33 iglesias, entre ellas la Catedral y San 
Cristóbal).

Además, cuenta con otros atractivos como la Pam-
pa de la Quinua -el santuario donde el ejército al 
mando de Antonio José de Sucre logró la gesta 
emancipadora del Perú-, la Reserva Nacional de 
Pampa Galeras, la laguna de Parinacochas, los 
complejos arqueológicos de Wari y Vilcashuamán, 
las piscinas naturales de aguas turquesas de Millpu 
y el Valle del Sondondo donde puede avizorarse el 

majestuoso vuelo de los cóndores, entre otros, que 
son visitados con mucha afluencia, especialmente, 
durante Semana Santa. 

El huayno ayacuchano, forma parte de la tradición 
oral y poética de la región. Al son de arpa, charango 
y guitarra, es una de las manifestaciones culturales 
más representativas de nuestro país, por lo cual 
desde hace casi 40 años se celebra cada 06 de no-
viembre el Día de la Canción Ayacuchana.

Asimismo, la Universidad Nacional de San Cristó-
bal de Huamanga, fundada en 1677, es la segunda 
universidad más antigua del país. En esta casa de 
estudios ingresó Andrés Avelino Cáceres antes de 
alistarse en el batallón “Ayacucho”. Además, es el 
alma mater de profesionales notables como el ex 
ministro de economía y finanzas Waldo Mendoza y 
el antropólogo Enrique González Carré.

Una historia de orgullo y de gran riqueza cultural. 
¿Por qué entonces actualmente es una de las re-
giones más pobres del país, en la que las grandes 
oportunidades no son aprovechadas?
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Fuente: INEI, Minsa
Elaboración: AFIN

Fuente: Minedu
Elaboración: AFIN

1/ Acceso a agua: red pública, pilón/pileta de uso público
2/ Acceso a saneamiento: red de alcantarillado, letrina con tratamiento, pozo séptico
3/ Electricidad por red pública, panel solar, generador u otro medio

Situación actual

Fuente: INEI, Minedu y Censo Educativo 2020
Elaboración: AFIN

En 2020, alrededor del 44% de personas era pobre 
y la tasa de pobreza extrema fue casi del 13%, muy 
por encima del promedio nacional de 5.1%. Ade-

más, solo el 25.3% de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) tuvo empleo adecuado en 2020.
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"El sector educación incluye 31 proyectos de educa-
ción básica y no universitaria en la cartera de Programa-
ción Multianual de Inversiones (PMI), cuyas inversiones 
suman S/ 849 millones, 59% de las cuales corresponden a 
proyectos que aún no han devengado.

"

Fuente: Devida
Elaboración: AFIN

Entre 2015 y 2019, su economía creció a una tasa de 3.5% anual. Las principales actividades económicas 
son la minería y la agropecuaria, que emplearon a más de la mitad de la PEA ocupada. El oro representa el 
95% de las exportaciones. Actualmente, el único proyecto minero en construcción "Optimización Inma-
culada” (oro), de US$ 136 millones de inversión, se encuentra en factibilidad.

Ocupa el primer lugar en la producción nacional de tuna y el segundo en maíz morado y quinua. No obs-
tante, la quinua apenas representa el 2% de sus exportaciones y la palta, el 1%. 

Influencia geográfica

Asimismo, el 25.8% de la población se encuentra en el ámbito del VRAEM, zona marcada por el narcotrá-
fico y el terrorismo. Entre 2015 y 2019, la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción 
se ha elevado a una tasa anual de 12.2%, así como su participación en el total nacional, que pasó de 24.8% 
a 28.9% en el mismo periodo. 

A nivel nacional solo el 17% de hectáreas de producción de hoja de coca tiene fines lícitos como el con-
sumo tradicional o industrial, según Devida. De lo anterior se puede concluir que la mayor parte de la 
producción de hoja de coca en Ayacucho seguiría orientándose al narcotráfico.

En ese sentido, no se puede permitir el avance del narcotráfico. El entorno económico de la región re-
quiere un impulso de actividades productivas formales que representen una alternativa más beneficiosa 
frente a las ilícitas, para lo cual se requiere la construcción y mejora de vías de transporte. La producción 
y comercio de productos alternativos requiere de corredores logísticos que posibiliten su traslado.

Situación en electricidad y telecomunicaciones
De otro lado, se han realizado inversiones para el suministro de electricidad con recursos renovables en 
áreas no conectadas a la red. De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Rural 2021-2023, se han ins-
talado y verificado 5 643 instalaciones de sistemas fotovoltaicos en viviendas.

En telecomunicaciones se registran 663 317 líneas móviles (91.4 por cada 100 habitantes), así como 501 
302 suscripciones de internet móvil (69.1 por cada 100 habitantes); mientras que el 9.8% de los centros 
poblados cuentan con servicio móvil 4G, según el MTC. Asimismo, el 35.2% de hogares urbanos cuentan 
con conexión a internet, según la ENAHO 2020.
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"(...) el entorno económico de la región requiere un impulso 
de actividades productivas formales que representen una al-
ternativa más beneficiosa frente a las ilícitas, para lo cual se 
requiere la construcción y mejora de vías de transporte.
 
 "

1. Servicio informal realizado en una motocicleta.
2. https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_013_
emitido_22062020.pdf 

Situación en transporte

Además, está en operación el proyecto de banda ancha regional Ayacucho que, a lo largo de 1 889 km de 
tendido de fibra óptica y enlaces inalámbricos, presta servicio público de acceso a internet a 232 estable-
cimientos de salud, 478 instituciones educativas y 21 comisarías. 

Esta región también se encuentra bajo el alcance de la iniciativa Internet para Todos, creada por Telefó-
nica, Facebook, BID y CAF, que se estima que 200 mil habitantes de las zonas rurales serán beneficiados 
con acceso a internet 4G a fines de este año.

Las intervenciones en electrificación aumentan la disponibilidad de horas para labores productivas (es-
tudio, trabajo) y permite el uso de aparatos y equipos como teléfonos inteligentes. Complementariamen-
te con el acceso a internet, se consigue acceder a mayor información y comunicación, teleeducación, 
realizar trámites virtuales, desarrollar negocios, consultar precios de productos e insumos, exponer sus 
mercancías al mercado (interno y externo), atraer turistas, etc. Si además se disponen de carreteras y 
caminos que permitan el tránsito adecuado de bienes y personas, se logra un mayor impacto. 

En relación a la infraestructura de transporte existente, el 78.6% de la red vial vecinal se encuentra sin 
afirmar o son trocha. La región cuenta con el aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte, principal-
mente para el trasporte de pasajeros (101 163 en 2020, 63.3% menos que en 2019) y en menor medida 
para el transporte de carga (71 toneladas métricas de carga en 2020).

Vale advertir que la provincia de Huamanga, que alberga al 47.6% de habitantes de la región, tiene un 
importante reto en el transporte urbano. De acuerdo a su Plan de Movilidad Urbana Sostenible, los hora-
rios de la mayoría de las rutas de transporte público existentes son entre 4:00 a 20:00 horas, tras lo cual 
dejan una demanda desabastecida que emplea los colectivos informales y taxi motos1. Al respecto, en 
junio 2020, la municipalidad provincial impuso una ordenanza para la prohibición de la circulación de dos 
o más personas en una motocicleta lineal2.

Inversión pública
La inversión pública en la región registró S/ 7411 millones entre 2015 y 2020, que representó el 4.2% del 
total nacional. Para este año el presupuesto para inversión pública en Ayacucho es de S/ 684.4 millones, 
del que se ha ejecutado 37.4% hasta agosto.

Las implicancias de la emergencia sanitaria en 2020 no fueron impedimento para que el gobierno nacio-
nal y el regional lograran una mayor ejecución que en 2019 Lo contrario ocurrió con los gobiernos locales, 
los cuales mostraron una reducción de la ejecución de 13 puntos porcentuales respecto al 2019, eviden-
ciando sus limitaciones como ejecutores. 
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Sector Nº Inversión
 (S/ millones)

Ejecutado
al 31 de dic. 2020

(S/ millones)

Transportes y 
comunicaciones

58 8,095 2,546

Agricultura y riego 117 2,419 203

Educación (*) 96 1,046 171

Saneamiento 67 860 237

Salud 21 625 268

EsSalud 1 36 -

Ambiente 3 94 69

Total 360 13,174 3,494

Fuente: MEF - Transparencia Económica 
Elaboración: AFIN

Carteras PMI en Ayacucho

(*) Incluye educación universitaria
Fuente: MEF - Consulta de Cartera PMI, fecha de consulta: 08/09/2021
Elaboración: AFIN

La cartera de Programación Multianual de Inversiones (PMI) de los sectores Transportes y Comunica-
ciones, Agricultura y Riego, Educación, Saneamiento, Salud, EsSalud y Ambiente en la región Ayacucho 
incluyen inversiones por S/ 13 174 millones, 73% aún no ha sido ejecutado hasta fines del 2020, lo que 
representa un motor de inversiones para ejecutar en los siguientes años. 
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Función Costo actualizado
(millones S/)

Ejecutado al 31 dic. 2020
(millones S/)

Agropecuaria 1,926 330

Ambiente 136 22
Salud 1,170 497
Saneamiento 237 57

Transporte 2,232 302

Comunicaciones 85 -
Educación 1,192 426

Educación y cultura 6 4

Vivienda y desarrollo 
urbano

19 0.08

Otros 832 73

Total general 7,835 1,711

Fuente: MEF - Consulta de Cartera PMI, fecha de consulta: 08/09/2021
Elaboración: AFIN

Gob. Reg. Ayacucho: Cartera PMI 

Adicionalmente, la cartera PMI del Gobierno Regional de Ayacucho asciende a S/ 7 835 millones de inver-
siones, de los que S/ 1 711 millones se ejecutaron hasta fines de 2020. 

Entre las inversiones que se tienen en cartera en la región para el periodo 2022-2024 se encuentran al-
gunas carreteras de la red vial nacional, como el mejoramiento de la Carretera Rosario – Canayre – Unión 
Mantaro – José Olaya – Yaviro – Centro Tzomaveni – Alto Chichireni – Tres Unidos Matereni – Alto Anapati. 
Esta infraestructura de 240 km beneficiará a Ayacucho y Junín. La elaboración de su estudio de preinver-
sión (ficha técnica estándar) está programado para culminar en diciembre de 2021. 

El Ministerio de Educación tiene en fase de idea el proyecto para el mejoramiento servicio educativo 
especializado para alumnos de segundo grado de secundaria de educación básica regular con alto des-
empeño académico del distrito de Andrés Avelino Cáceres - provincia de Huamanga. 

Asimismo, el proyecto para la ampliación de la presa Ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Aya-
cucho y Arequipa), se encuentra priorizado en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC). Permitirá incorporar al riego 2300 hectáreas y afianzar 4400 hectáreas, no obstante, está parali-
zado desde julio 2019. Su destrabe requiere de la definición por parte del Gobierno Regional de Ayacucho. 



12

OPMI Nombre De Inversión Ejecutado al 
31 dic. 2020 
(MM S/)

Inversión 
pendiente 
(MM S/)

OPMI del MTC Mejoramiento Carretera Ruta PE–28 H: Emp. PE-28B (Ro-
sario) – Canayre – Unión Mantaro – José Olaya – Yaviro 
– Centro Tzomaveni – Alto Chichireni – Tres Unidos Mate-
reni – Emp. PE 28C(Alto Anapati)  Distrito de Llochegua 
- Provincia de Huanta

0 1,670

OPMI del MTC Mejoramiento de la Carretera Emp. PE – 28B (San Fran-
cisco) - Santa Rosa - Palmapampa - San Antonio - Chi-
quintirca 5 distritos de la provincia de La Mar

0 1,542

OPMI del MTC Mejoramiento de la carretera Huancavelica - Emp. PE-
3S, Tramo: Lircay - Lagunillas - Emp. Ruta PE-3S la pro-
vincia de Angaraes (Huancavelica) y la provincia de 
Huamanga

0 658

OPMI del 
Ministerio de 
Agricultura 

Creación del servicio de agua sistema hidráulico re-
presamiento Sayacc Mayopampa, en 04 distritos de la 
provincia de Vilcashuaman y en los distritos de los Mo-
rochucos y Cangallo de la  provincia de Cangallo

0 480

OPMI del MVCS Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en 5 distritos de la provincia de 
Huamanga

0 410

OPMI del MTC Mejoramiento de la carretera Ayacucho - Condorco-
cha - Cangallo - Huancapi, Tramo: Condorcocha (Dv. 
Vicashuaman) - Cangallo - Huancapi  distrito de Can-
gallo - provincia de Cangallo

0 343

OPMI del GORE 
Ayacucho

Creación del puente vehicular Bicentenario en los distri-
tos de Andrés Avelino Cáceres y Jesús Nazareno de la  
provincia de Huamanga

0 330

OPMI del GORE 
Ayacucho

Mejoramiento de los servicios de promoción del comer-
cio interno del Campo Ferial Canaan Bajo del distrito 
de Andrés Avelino Cáceres - provincia de Huamanga

0 200

OPMI del GORE 
Ayacucho

Creación del Hospital de Apoyo Tipo II-1(Bicentenario) 
Ayacucho del distrito de Ayacucho – Provincia de Hua-
manga

0 199

OPMI del GORE 
Ayacucho

Creación servicio de agua para riego del Sistema In-
tegral Irrigación Chilicruz, 5 distritos de la provincia de 
Huamanga

0 179

OPMI del MTC Mejoramiento de la carretera departamental Sancos 
-Saccsamarca-Putaccasa-Oscconta-Emp PE-32A en 
las provincias de Huancasancos y Lucanas, Sacsamar-
ca, Putaccasa - distrito De Sacsamarca, Oscconta - dis-
trito de Cabana, Cceronta - distrito de Puquio - provin-
cia de Lucanas

0.4 171

OPMI del GORE 
Ayacucho

Construcción del sistema integral irrigación Caracha, 
distrito de Sancos, provincia de Huancasancos

3.6 168

Inversiones de más de S/ 100 millones por ejecutar de 
las carteras de PMI en Ayacucho
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OPMI del 
Ministerio de 
Agricultura

Creación del servicio de agua del sistema de riego Tuc-
so, distrito de Sayla, Tauria, Corculla, Oyolo y San José 
de Ushua – provincia de La Unión (Región Arequipa ) y 
Paucar del Sara Sara (Ayacucho)

0 164

OPMI del GORE 
Ayacucho

Construcción del sistema de agua potable, alcantari-
llado y tratamiento de aguas residuales de las localida-
des del Cono Sur de Ayacucho

1.4 163

OPMI del GORE 
Ayacucho

Mejoramiento de la carretera AY-106 Emp.
PE-28A(Dv-Acco)-Casacancha-Putacca-Punkupa-
ta-Totos del Distrito de Totos - provincia de Cangallo

0 158

OPMI del 
Ministerio de 
Agricultura

Creación del servicio de agua para el sistema de riego 
Presa Vado Congonza en 4 distritos de la provincia de 
Paucar del Sara Sara

0 150

OPMI del 
Ministerio de 
Agricultura

Recuperación de la gestión integral y aprovechamien-
to de los recursos naturales con fines de producción 
agrarios y generación de empleo en la cabecera de 
Cuenca del Cachi en los distritos de Chuschi y Paras de 
la provincia de Cangallo y en los distritos de Chiara y 
Vinchos de la provincia de Huamanga

0 125

OPMI del MTC Mejoramiento de la carretera: Yauca (Emp. Pe-1s) - San 
Juan - Coracora - (Emp.Pe-32) / Chala (Emp. Pe-1s) - 
Coracora - Puquio (Emp. Pe - 30a) / Ullaccasa (Emp. Pe 
- 32) - Quilcata - Pausa (Emp. Pe - 1sl), por niveles de ser-
vicio las provincias de Parinacochas, Paucar del Sara 
Sara y Lucanas del departamento de Ayacucho y la 
provincia de Caraveli del departamento de Arequipa

0 125

OPMI del 
Ministerio de 
Agricultura

Recuperación de la gestión integral y aprovecha-
miento de los recursos naturales con fines de produc-
ción agrarios y generación de empleo en la cabecera 
Cuenca Pampas la provincia de Huaytara del departa-
mento de Huancavelica y las provincias de Cangallo y 
Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho

0 124

OPMI del GORE 
Ayacucho

Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabili-
dad tramo PE-28A (Huascahura) – Emp. PE-3S (Pongo-
ra) distrito de Jesús Nazareno y distrito de Ayacucho - 
provincia de Huamanga

0 119

OPMI del GORE 
Ayacucho

Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento 
del Valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)

63.9 115

OPMI del MINSA Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud, 
del Hospital de Apoyo de Huanta Daniel Alcides Ca-
rrión, distrito de Huanta, provincia de Huanta

31.1 102

Nota: Proyectos e intervenciones que se ejecutarán entre 2022 y 2024 (por lo menos 
parcialmente)
Fuente: MEF - Consulta de Cartera PMI, fecha de consulta: 08/09/2021
Elaboración: AFIN

Otros proyectos priorizados en el PNIC incluyen la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, que permitirá co-
nectar la IIRSA Sur tramo 1 (Survial) con el terminal portuario General de San Martín y el puerto del Callao, 
actualmente en estructuración.

Asimismo, el Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional-PROREGIÓN incluye tres 
corredores: Ayacucho-Apurímac (132,62 km), Huancavelica-Ayacucho (447.55 km), e Ica-Huancaveli-
ca-Ayacucho (529,40 km); que se encuentran en expediente técnico y cuyas inversiones ascienden a 
US$ 141.2 millones.

En tanto que el proyecto para la masificación del uso de gas natural regresó al Minem tras ser declarado 
desierto en el proceso para adjudicarse como APP. 



143. Según se indica en: https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/310220-ayacucho-
costos-logisticos-para-exportar-quinua-se-redujeron-en-mas-de-10 

Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, se requiere decisión para destrabar proyectos paralizados, y acelerar la formulación y 
aprobación de expedientes técnicos. Asimismo, se requiere fomentar el desarrollo de actividades alter-
nativas al cultivo de hoja de coca. La inversión en infraestructura (no solo en la región) trae oportunidades 
para la diversificación productiva con mayor empleo, ingresos y desarrollo social.

Por ejemplo, si las exportaciones de quinua en Ayacucho se realizaran por el Terminal Portuario General 
San Martín, se podría lograr un ahorro de hasta 50% en tiempo de viaje y hasta 25% en los costos por 
flete3.

Es importante lograr la articulación de los diversos sectores (agricultura y riego, comercio exterior, trans-
porte y comunicaciones, energía) con los proyectos de infraestructura existentes y en formulación que 
permitan el desarrollo de las cadenas logísticas de la región. Se debe garantizar, además, la disponibilidad 
de adecuada infraestructura social que permita el acceso a salud y educación.

De otro lado, las inversiones atomizadas en manos de los municipios tienen limitado impacto en los bene-
ficiarios si no se encuentran integradas a otras intervenciones, y más aún si las entidades a cargo presen-
tan dificultades para ejecutar proyectos, o demoras en la formulación de expedientes. En ese sentido, se 
sugiere que la ejecución de inversiones se realice bajo un enfoque territorial. 

La propuesta de este Plan consiste en empaquetar, en programas, las inversiones en infraestructura so¬-
cial de salud, educación, agua y saneamiento, electrificación y conectividad y caminos rurales; indepen¬-
diente de la competencia presupuestal. Asimismo, crear una Autoridad de Desarrollo para Ayacucho que 
acompañe estas inversiones usando PMO, desde la ingeniería, metodología BIM y contratos con enfoque 
colaborativo. El significado de esta región lo amerita. 
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Por: 
Aldo Chirinos
Jefe del área legal - AFIN

Los deseos no bastanLos deseos no bastan

Se ha presentado ante el Congreso el Pro-
yecto de Ley Nº 109/2021-CR “Proyecto de 
Ley que promueve la descontaminación del 
cableado aéreo en las zonas urbanas” (en 

adelante el Proyecto de Ley), que propone imponer 
la obligación de la instalación subterránea de ca-
bleado para los servicios de telecomunicaciones y 
electricidad, prohibiendo expresamente la instala-
ción de cableado aéreo en zonas urbanas, además 
del retiro del que se encuentre en desuso.

El Proyecto de Ley no indica la manera en que debe 
realizarse el cumplimiento de sus obligaciones, ni 
dispone medidas que las autoridades intervinien-
tes deban adoptar. Sin embargo, sí dispone un plazo 
para realizar el retiro del cableado aéreo (dos años) 
y multas de 50 UITs para quienes lo incumplan. No 
cuenta con sustento técnico alguno y en el caso de 
las telecomunicaciones llega al extremo de señalar 
en su Exposición de Motivos que la tecnología 5G 
reemplazará a los cables.

Sin embargo, parte de su artículo modifica otra ley, 
la Ley Nº 29022, que paradójicamente es la de ex-
pansión de infraestructura de telecomunicaciones, 
para prohibir usar los aires de los inmuebles, igno-
rando en la práctica que estas áreas ofrecen la altu-
ra que requiere la cobertura móvil en zonas de alta 
densidad vertical, porque de lo contrario las barre-
ras físicas impiden la comunicación.

Cabe recordar que a fines de junio de 2016, se pu-
blicó la Ley N° 30477 – “Ley que regula la ejecución 
de obras de servicios públicos autorizadas por las 
municipalidades en las áreas de dominio público”. 
Entre sus disposiciones, se establecía que las em-
presas prestadoras de servicios públicos debían 

reordenar y reubicar las redes de cableado aéreo 
y los postes en las áreas de dominio público, con-
forme se coordinase con las municipalidades, pre-
cisando que para el caso de nuevas instalaciones y 
ampliaciones de redes en “Centros Históricos” es-
taba prohibido el tendido de cableado aéreo.

Pero tal como sucedió con la referida Ley y como 
pasa con este nuevo proyecto, no basta declarar en 
una norma los deseos de un legislador. Se requiere 
entender la situación de la infraestructura de tele-
comunicaciones y cuáles son los cambios que exi-
ge la coyuntura actual. No se puede hablar de quitar 
el cable en desuso, y a la vez prohibir el despliegue 
de cableado, porque podría volar el tendido de fi-
bra óptica área, que es la forma más económica y 
veloz de llevar la fibra a las viviendas, consideran-
do, además, que es un mercado en competencia y 
debe permitirse la existencia de varios proveedo-
res. Peor aún señalar que los costos no deben ser 
trasladados a la tarifa, violando cualquier precepto 
económico. 

Como vemos, se trata de una obligación que ya ha 
sido impuesta por otra Ley, en otros términos, pero, 
al igual que el Proyecto de Ley que venimos ana-
lizando, fue sumamente imprecisa al establecer la 
forma en la que debían cumplirse sus disposicio-
nes. 

Es claro que el Proyecto de Ley no ha considera-
do en absoluto el impacto de sus disposiciones 
y la magnitud de lo significa que, a nivel nacional, 
se soterren las redes de cableado aéreo en zonas 
urbanas, tanto en términos de tiempo y recursos 
como en económicos. Los factores de competen-
cia en el mercado, cambios tecnológicos, ausencia 
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de consentimiento de los propietarios u ocupantes 
de inmuebles para ingresar por debajo de sus pre-
dios, permisos municipales y muchos otros aspec-
tos técnicos; no se consideran en esta propuesta. 

Una vez que sean definidas las zonas urbanas en las 
que sea posible practicar el soterrado de cables aé-
reos, deberá definirse la oportunidad y la forma en 
que cada empresa realizará las obras. La Ley no es-
tablece si esta se hará de forma independiente por 
cada empresa proveedora de servicios públicos de 
transmisión en redes (telefonía y electricidad) o si 
lo harán en una sola oportunidad. Tampoco si el so-
terrado se hará de forma libre o dentro de ductos 
de canalización y, en este último caso, se realizarán 
trabajos de obra indistintos entre las canalizacio-
nes para cables eléctricos, y otras de cableado de 
telecomunicaciones. Habría que imaginar a todas 
las ciudades del país con sus calles abiertas varias 
veces. Solo este punto demuestra la falta de análi-
sis de impacto regulatorio de esta propuesta.

De igual forma, tampoco se ha establecido quién y 
cómo llevará a cabo la realización de los trámites 
necesarios para los trabajos de soterrado, en parti-
cular los trámites ante el Ministerio de Cultura, las 
municipalidades involucradas y el correspondiente 
consentimiento de los vecinos para los cables de 
acceso a las viviendas. 

Lo mismo debiera ocurrir con la definición de quién 
debe asumir el gasto por las obras necesarias para 
el soterrado del cableado aéreo en todas las zonas 
urbanas a nivel nacional y cualquier riesgo deriva-
do. La magnitud de llevar a cabo dicha tarea con-
lleva un costo tan elevado que es evidente que los 
operadores no tendrían por qué asumirlo, caso con-
trario estaríamos ante un supuesto de una barrera 
irracional impuesta a la actividad de los privados.

Llama la atención a su vez, que, si el interés es or-
denar, no se establezca como una medida de pla-
neamiento urbano (tan ausente en las municipali-
dades interesadas en esta iniciativa legislativa), la 
obligación para que toda nueva construcción tenga 
acceso soterrado a través de ductos que permitan 
la entrada de varios operadores con fibra óptica a 
cualquier nueva edificación. Se necesita planea-
miento urbano y coordinación con las industrias de 
servicios públicos, no más trabas y frenos, cuando, 
por el contrario, se debe masificar la conectividad 
por la pandemia. 

Esperemos que el Proyecto de Ley tenga oportu-
nidad de ser revisado para precisar los temas ex-
puestos, optando por la decisión más adecuada en 
cada caso, dado que, actualmente, resulta de impo-
sible aplicación.
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