Pobladores de Santa Rosa de Cashingari en Satipo
accederán por primera vez a los servicios de internet móvil
4G gracias a Claro
● Con la llegada del internet a la zona, los pobladores podrán conectarse con sus

familiares y amigos de las distintas partes del país y el mundo, así como desarrollar
actividades económicas o emprendimientos en su localidad.
Satipo, 21 marzo de 2022.- Los pobladores del centro poblado de Santa Rosa de Cashingari en el
distrito y provincia de Satipo en Junín, ya pueden disfrutar del internet y mantenerse conectados para
estudiar, trabajar o estar en contacto con sus familiares y amigos.
La puesta en marcha del servicio de internet móvil 4G en esta localidad forma parte de los
compromisos de inversión suscritos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el
marco del mecanismo para la conversión del pago del canon por uso del espectro.
“Ya es una realidad para los habitantes de Santa Rosa de Cashingari acceder a los beneficios que
brindan los servicios móviles como la educación, la salud, la seguridad y la posibilidad de emprender
algún negocio. Con la implementación de este proyecto buscamos contribuir a reducir la brecha de
conectividad que existe hoy en el Perú, poniendo al alcance no solo de las poblaciones urbanas los
beneficios que ofrecen las telecomunicaciones, sino también llegar por primera vez a localidades de
zonas rurales donde nunca tuvieron acceso al internet”, sostuvo Juan David Rodríguez, director de
Red de Claro.
Asimismo, Rodríguez agregó que hace más de 16 años, en Claro tienen el firme compromiso de
mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones, haciendo realidad que su red de
comunicaciones llegue cada vez a más personas impulsando el desarrollo tecnológico y económico
de muchos pueblos del Perú.
Por su lado el viceministro de comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
Virgilio Tito Chu, sostuvo que “es importante continuar con este esfuerzo conjunto entre las entidades
públicas y privadas, ya que permite reducir la brecha digital en el país. De este modo logramos que
el internet sea un derecho y continuaremos implementado medidas para llegar a las zonas más
alejadas donde actualmente no cuenta con el servicio. Gracias a la población por permitir colocar esta
infraestructura que solo traerá beneficios para ustedes y mejorar su calidad de vida”.
Santa Rosa de Cashingari es una de las 43 localidades beneficiarias a través del mecanismo de canon
por cobertura que viene ejecutando Claro junto al Gobierno. Algunas de las localidades están
presentes en los departamentos de Cajamarca, Arequipa, Amazonas, Piura, Puno, La Libertad, San
Martín, entre otros.
Sobre el Canon: Las empresas operadoras de servicios públicos móviles pueden acogerse
voluntariamente a compromisos de expansión infraestructura en lugares remotos del país donde no
existe cobertura, a cuenta de una parte del pago correspondiente al canon por uso de espectro
radioeléctrico. Este mecanismo beneficia a las zonas más alejadas y con menos recursos del país,
permitiéndoles su acceso a tecnología de punta en servicios móviles.

Acerca de América Móvil
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue
de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios

de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 31 de
diciembre de 2021, la compañía contaba con 366,9 millones de líneas de acceso, que incluyen 286,5 millones
de suscriptores móviles y 80,4 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y
televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com

