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:

ING. ALONSO TENORIO TRIGOSO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

De

:

ING. JOSE MANUEL CASTILLO CARA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Asunto

:

PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR AVERÍA DEL SERVICIO
DE INTERNET - CONCESIÓN BANDA 1900

Referencia

:

Contrato de Servicios 0626-2011-ED

Fecha

:

Lima, 14 de junio de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los
documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

I.

ANTECEDENTES
1.1

II.

Con fecha 30 de setiembre del año 2011, el Ministerio de Educación MINEDU y la empresa Viettel Perú S.A.C., suscribieron el Contrato de
Servicios 0626-2011-ED para la Provisión de acceso a internet de
Banda Ancha a locales escolares ofrecidos al Ministerio de Educación –
MINEDU, suscrito en base a la concesión de la banda C 1900, mediante
el cual se benefician con el servicio de acceso a Internet 4,025 locales
escolares a nivel nacional.

ANÁLISIS
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2.1

Sobre el Contrato de Servicios 0626-2011-ED “Provisión gratuita de
Internet de banda ancha a locales escolares ofrecidos al Ministerio de
Educación”, en el numeral 10.3 de la cláusula décima – Penalidades, se
especifican los tiempos de reparación de acuerdo al tipo de avería,
clasificadas en falla de línea que soporta el internet de banda ancha o
equivalente, ante robo en planta externa, ante fallas de equipamiento.

2.2

De la circular 39 – Anexo 15 de las bases, “Características de la
prestación de acceso a internet de banda ancha a locales escolares del
Ministerio de Educación”, en el numeral 4 se especifica nuevamente los
plazos que tiene Viettel Perú S.A.C. para solucionar los reclamos por
desperfectos o fallas de conexión entre el proveedor de acceso a
internet de banda ancha y las IIEE.

De las bases obtenemos los siguientes plazos de atención:
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Tipo de incidente
Falla de la línea que
soporta el internet
Robo en planta externa
Fallas en equipamiento

2.3

47 horas
71 horas

Debido a que 4,025 Instituciones Educativas fueron implementadas con
el servicio de internet de Banda Ancha según Contrato de Servicios
0626-2011-ED “Provisión gratuita de Internet de banda ancha a locales
escolares ofrecidos al Ministerio de Educación”, y desconocen el
procedimiento a seguir para canalizar correctamente los reclamos por
las averías, desperfectos o fallas de conexión del servicio brindado por
Viettel Perú S.A.C. durante la prestación del servicio, se debe remitir el
“PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR AVERÍA DEL SERVICIO DE
INTERNET - BANDA 1900” a las 26 Direcciones Regionales de
Educación o Gerencias Regionales de Educación con la finalidad que
estas comuniquen y difundan el procedimiento a seguir a las Unidades
de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas. A continuación,
se precisa lo siguiente:




III.

Plazo de solución
23 horas

En el ANEXO N°1, se muestra “PROCEDIMIENTO DE
RECLAMO POR AVERÍA DEL SERVICIO DE INTERNET –
BANDA 1900”.
En el ANEXO N°2, se muestra la relación de los 4,025 IIEE.
En el ANEXO N°3, se muestra la cantidad de Direcciones
Regionales o Gerencias Regionales de Educación.

CONCLUSIONES
3.1

Debido a que 4,025 Instituciones Educativas fueron implementadas con
el servicio de internet de Banda Ancha según Contrato de Servicios
0626-2011-ED “Provisión gratuita de Internet de banda ancha a locales
escolares ofrecidos al Ministerio de Educación”, y desconocen el
procedimiento a seguir para canalizar correctamente los reclamos por
las averías, desperfectos o fallas de conexión del servicio brindado por
Viettel Perú S.A.C. durante la prestación del servicio, se debe remitir el
“PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR AVERÍA DEL SERVICIO DE
INTERNET- BANDA 1900” a las 26 Direcciones Regionales de
Educación o Gerencias Regionales de Educación con la finalidad que
estas comuniquen y difundan el procedimiento a seguir a las Unidades
de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas. A continuación,
se precisa lo siguiente:



En el ANEXO N°1, se muestra “PROCEDIMIENTO DE
RECLAMO POR AVERÍA DEL SERVICIO DE INTERNET –
BANDA 1900”.
En el ANEXO N°2, se muestra la relación de los 4,025 IIEE.
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IV.

En el ANEXO N°3, se muestra la cantidad de Direcciones
Regionales o Gerencias Regionales de Educación.

RECOMENDACIONES
4.1

Remitir un Oficio Múltiple a las 26 Direcciones Regionales de Educación
o Gerencias Regionales de Educación con el PROCEDIMIENTO DE
RECLAMO POR AVERÍA DEL SERVICIO DE INTERNET – BANDA
1900 y la lista de las IIEE, con la finalidad que estas difundan el
procedimiento a las Unidades de Gestión Educativa Local e
Instituciones Educativas y puedan canalizar correctamente los reclamos
por las averías, desperfectos o fallas de conexión del servicio brindado
por VIETTEL PERÚ S.A.C. durante la prestación del servicio y estas
sean atendidas dentro de los plazos establecidos en el Contrato de
Servicios 0626-2011-ED.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

WALTER ANTONIO NAVEROS REYES
Especialista del Área de Comunicaciones y
Seguridad Lógica
UIT - OTIC

GISSELA MAXIMILIANO PAUCAR
Especialista del Área de
Comunicaciones y Seguridad Lógica
UIT - OTIC

JORGE JOHN TRUJILLO RAMIREZ
Coordinador del Área de Comunicaciones y
Seguridad Lógica
UIT - OTIC
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Con la conformidad del funcionario que suscribe remítase el presente Informe y
sus antecedentes a la Oficina de Tecnología de lnformación y Comunicación,
para su atención correspondiente.

Ing. JOSE MANUEL CASTILLO CARA
Jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica
UIT – OTIC

EXPEDIENTE: UIT2021-INT-0049910
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 573188

