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NOTA DE PRENSA Nº 008-2017-GRA-GG-GRI/DRTCA-RR.PP.
Intensas lluvias ocasionan derrumbes que interrumpen el tránsito por las vías
ATIENDEN EMERGENCIAS EN CARRETERAS DE LA REGIÓN
El Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones viene atendiendo emergencias viales en distintas provincias de la región debido a
los daños que están ocasionando las intensas lluvias a las plataformas de las carreteras y que
obstaculizan el tránsito vehicular en las zonas afectadas.
Según reporte oficial, las carreteras clasificadas como departamentales que son competencia
netamente de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones han sido afectadas por las
lluvias en diversos tramos los cuales han sido atendidos e inmediatamente restablecidos.
En la provincia de Parinacochas, el tramo Cora-Cora- Huaccepampa Rivacayco-Pacapausa fue
afectada por el constante derrumbe de tierra sobre la plataforma de carretera. En dicha zona se
tomó acciones y se eliminó el material que bloqueó el paso de vehículos.
Mientras que en la provincia de Lucanas repartición carretera Incahuasi-Pullo (distrito de Pullo) el
tránsito se restableció debido a que se está interviniendo oportunamente en la remoción de
material que cae en diversos tramos de la mencionada vía.
Por otro lado, en la zona norte, tramo Luricocha - Paqchancca – Santillana (Huanta), se viene
realizando trabajos de bacheo manual, limpieza de cuneta y reparación de plataforma. Asimismo,
se intervino por emergencia la carretera que conecta la provincia de Huanta y el distrito de
Uchuraccay.
Al respecto, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones, Ing. Jaime Efraín Salas Zegarra,
señaló que para atender las emergencias viales que se presentan en el departamento de Ayacucho
se vienen realizando coordinaciones con Provias Nacional y convenios con los gobiernos locales.
Por otra parte, señaló que debido a las emergencias que se presentan en las carreteras los
responsables de su sector permanecen en alerta para accionar ante cualquier eventualidad.
DATOS:
La infraestructura vial según el Sistema Nacional de Carreteras está dividida en tres vías: Red Vial
Nacional, corresponde su atención al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de
Provias Nacional, mientras que las Vías Departamentales están a cargo del Gobierno Regional de
Ayacucho a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y las Vías Vecinales
son competencia de los Gobiernos locales.
En la Región Ayacucho están declaradas como Vías Nacionales las carreteras: Ayacucho-Huanta,
Ayacucho-Apurímac, Vía Libertadores, Ayacucho-Quinua-San Francisco, Huayllapampa-CompañiaCcayarpachi,
Condorccocha-Cangallo,
Querobamba-Puquio,
Puquio-Cora
Cora-Pausa,
Pampacangallo - Huancasancos - Llauta-Palpa; y finalmente Nazca-Puquio-Challhuanca.
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