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Nota de Prensa N° 755/OCII/DP/2020 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MÁS DE 49 MIL ESTUDIANTES EN UCAYALI NO 
ACCEDEN A ESTRATEGIA APRENDO EN CASA POR PROBLEMAS DE 

CONECTIVIDAD 
 

 De 63 estaciones satelitales que deberían retransmitir la señal de radio y 
televisión, solo funcionan 31. 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali requirió a la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones (DRTCU) tomar acciones inmediatas para poner 
operativas las estaciones satelitales que están bajo su administración y, de esta manera, 
garantizar que miles de estudiantes accedan al servicio educativo de modalidad a 
distancia mediante la estrategia “Aprendo en casa”.  
 
Al respecto, la oficina defensorial advirtió que 49 368 estudiantes de educación primaria 
y secundaria de esta región no estarían recibiendo clases, debido a la inoperatividad de 
las estaciones satelitales que les impide tener señal de radio y televisión para 
retransmitir la programación de TV Perú y Radio Nacional. Cabe indicar que muchas de 
estas estaciones se encargan de transmitir la información en las comunidades nativas. 

Según información de la DRTCU, de las 63 antenas que son parte del sistema satelital, 
se verificó que 31 estaciones satelitales están funcionando, 10 están inoperativas, 18 
no verificadas, 1 ha sido retirada, 1 ha solicitado recategorización, 1 equipo fue sustraído 
y 1 solicita reubicación de torres y equipos. 

En ese sentido, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, Hugo Pari, 
manifestó que para que sea efectiva la estrategia de educación a distancia 
implementada por el Ministerio de Educación, es urgente poner operativos y el 
mantenimiento correspondiente de las 63 estaciones de retransmisión. 

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo recuerda que una de las funciones de 
los Gobiernos Regionales en materia de telecomunicaciones y, en particular, de la 
DRTCU es “Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los 
planes y políticas en materia de telecomunicaciones de la región, de conformidad con 
las políticas nacionales y los planes sectoriales”, lo que implica garantizar la operatividad 
de las estaciones. 
 

Ucayali, 14 de agosto 2020  
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