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INAUGURAN CAPACITACIÓN MACRO REGIONAL EN
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
✓ Evento que congrega a delegaciones de 05 regiones del país, se desarrolla

en el marco de fortalecimiento de gestión de los gobiernos regionales en lo
que respecta a las funciones transferidas en materia de telecomunicaciones.

Ayacucho, 28 de agosto 2017.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades de
los servidores públicos de las regiones del país sobre las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), el vicegobernador regional, Víctor de la Cruz Eyzaguirre,
inauguró hoy la Jornada de Capacitación Macro Regional en materia de
Telecomunicaciones que cuenta con la presencia de delegaciones de 05 regiones del
país.
El evento reunió a técnicos y especialistas de las regiones Ayacucho, Huancavelica,
Apurímac, Cusco e Ica, en el marco de fortalecimiento de gestión de los gobiernos
regionales en lo que respecta a las funciones transferidas en materia de
telecomunicaciones.
Durante la inauguración de esta Jornada de Capacitación Macro Regional, el
vicegobernador regional, Víctor de la Cruz Eyzaguirre, resaltó la importancia de este
evento que permite brindar a los asistentes una formación teórica y práctica
respecto a las Tecnologías de información y Comunicación.
Por su parte, el director regional de Transportes y Comunicaciones, Abog. Wilman
Salvador Uriol, refirió que en el mencionado evento la Dirección de
Telecomunicaciones de su sector dio a conocer las acciones desarrolladas en materia
de TIC en beneficio de la población ayacuchana.
“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”, señaló.
Por otro lado, mencionó que como región Ayacucho, se viene trabajando en la
construcción de la agenda digital que es de interés y necesidad regional, este
documento considera la visión, objetivos y estrategias para el uso eficiente de las
Tics y en la mejora de los servicios públicos y privados, así como su aplicación en la
administración pública para mejorar los servicios.
El evento culminará este martes 29 de agosto.

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

________________________________________________________________________________
Jr. Callao N° 122 – Huamanga – Ayacucho
www.regionayacucho.gob.pe - Teléfono 066-313607

