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Evento contó con participación de representantes de entidades involucradas
SOCIALIZAN AVANCES DE PROYECTO DE BANDA ANCHA EN AYACUCHO
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho en coordinación
con el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL realizaron un taller informativo
sobre los objetivos y avances de ejecución del "Proyecto: Instalación de Banda Ancha
para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Ayacucho".
Este taller estuvo dirigido a las autoridades de las distintas instituciones en la Región
Ayacucho y contó con la participación de funcionarios del Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones-FITEL, GILAT, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional
de Salud, Dirección Regional de Agricultura, Dirección Desconcentrada de Cultura, y
COFOPRI.
Como resultados de esta actividad, se logró en acuerdo de las partes, la firma de
compromisos asumidos por los sectores involucrados directa e indirectamente en la
implementación del proyecto.
Asimismo, se determinó desarrollar reuniones permanentes para conocer los avances
de los compromisos asumido por cada sector. La Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho hará las convocatorias para las reuniones.
El Proyecto llevará Inclusión Digital y Conectividad a la Región Ayacucho; con su
implementación se brindará acceso a Internet e Intranet de Banda Ancha a
instituciones públicas y población en general, así como servicios de calidad a sus
provincias y localidades. A través de este importante proyecto 350 localidades, 472
locales escolares, 232 establecimientos de salud y 21 dependencias policiales serán
beneficiados, gracias a la implementación de 1,889 km de fibra óptica, alcanzando a
más de 161 mil personas de la región.
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