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REALIZAN FORO DE TELECOMUNICACIONES
EN PROVINCIA DE LA MAR
✓ Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho organizó III
Foro Regional Descentralizado que contó con la participación de
representantes de instituciones, públicas, privadas, sociedad civil y población
en general.

Ayacucho, 27 de noviembre de 2017.- Con masiva participación de la
población de la provincia de La Mar, se desarrolló el III Foro Regional
Descentralizado en materia de Telecomunicaciones, donde se informó sobre
los avances de la Instalación de la Banda Ancha para el Desarrollo Integral de
la Región Ayacucho.
El mencionado foro se desarrolló, en esta oportunidad, en el distrito de
Tambo y congregó a representantes de entidades públicas, privadas, sociedad
civil y población en general, quienes fueron partícipes del magno evento que
por primera vez se organiza en la mencionada provincia.
Vía teleconferencia, el Ing. Andrés Márquez Muñoz, representante del Fondo
de Inversión en Telecomunicaciones-FITEL, anunció que en total 09
localidades del distrito de Tambo serán beneficiarias de internet de Banda
Ancha; de igual manera, 15 Instituciones Educativas, 04 Centros de Salud y 01
Comisaría que contarán con el servicio de internet de Banda ancha a partir de
junio del 2018.
Por su parte, el Ing. Aquiles Belito, responsable del Área de Proyectos de la
Dirección de Telecomunicaciones, mencionó que el Gobierno Regional de
Ayacucho, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,
viene dando prioridad e impulso a la formulación de proyectos
complementarios para interconectar con fibra óptica las capitales de los
distritos con los centros poblados de la región y beneficiar con el servicio de
acceso a internet e intranet de alta velocidad a toda la región Ayacucho
Refirió, que el “Proyecto Instalación de Banda Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de la Región Ayacucho” beneficiará a 350
localidades, 476 locales escolares, 232 establecimientos de salud y 21
dependencias policiales, gracias a la implementación de 1,877 km de fibra
óptica, alcanzando a más de 170 mil personas de la región.
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