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Por su parte, la Dirección de Telecomunicaciones, brindó una charla 
informativa sobre los proyectos que se tienen en materia de reducir 
la brecha de conectividad, asimismo, se abordo el tema de la 
radiación no Ionizante,  pirateria radial, código de ética y los 
trabajos que se viene realizando en mérito a la operatividad de las 
estaciones de Tv Perú y Radio Nacional del Conglomerado de 
Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal  (CPACC)

CONEX   ÓN   DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES  AFIANZA PROYECTOS PARA 

CONTRIBUIR CON CONECTIVIDAD DE ESCOLARES Y CIUDADANOS 
EN ZONAS RURALES

Con el objetivo de reducir la brecha de acceso a la educación, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa 
Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), conjuntamente con la 
Dirección Regional de Telecomunicaciones, viene afianzando sus 
proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales de nuestro región.
 
Desde la localidad de Huayllapampa, provincia de Huamanga, el 
viceministro de Comunicaciones, Fredy Tito Chura, y el director 
ejecutivo de PRONATEL, Daniel Lizárraga López, asimismo estuvo 
presente la Vicegobernadora, Gloria Falconi Zapata, quienes 
entregaron 16,955 tabletas del Proyecto de Banda Ancha para 
Ayacucho, para que sean puestas a disposición de los alumnos de las 
instituciones educativas de la región, a fin de que tengan un mejor 
retorno a clases y puedan desarrollar habilidades digitales.
 
Estos dispositivos tecnológicos son parte del compromiso de la 
empresa operadora del proyecto y son transferidos en donación al 
gobierno regional de Ayacucho, en el marco del convenio de 
cooperación interinstitucional suscrito con PRONATEL. 
 
El director ejecutivo de PRONATEL, Daniel Lizárraga, sostuvo que, 
hasta marzo de 2021, se han donado un total de 30,798 tabletas a la 
región Ayacucho, buscando así acompañar el despliegue de los 
proyectos de banda ancha con el componente educativo y la nueva 
normalidad de la teleeducación en áreas rurales y de referente interés 

En Huayllapampa, se puso en marcha la primera Plaza WiFi del Plan Todos Conectados 

La Dirección de Telecomunicaciones, a través 
del Área de Mantenimiento, realizó gestiones  
ante el  Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el Programa Nacional de 
Telecomunicaciones (Pronatel), a fin de  
entregar  equipos de retransmisión de 
Televisión a la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, 
para ser reinstalado en el distrito de Carapo de 
la provincia de Huanca Sancos.

En coordinación con las autoridades locales, el 
e q u i p o  t é c n i c o  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  
Te l e c o mu n i c a c i o n e s ,  p ro c e d e rá  a  l a  
reinstalación de los equipos y materiales 
recuperados, debiendo de informar del 
proceso de instalación y funcionamiento al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

El director de Telecomunicaciones, Ing. Jesús 
Huarcaya Taipe, informó que los equipos que 
fueron recuperados por siniestro, servirán 
para continuar con la transmisión de la señal 
de Tv Perú, donde se emite programación 
cultural, informativa y educativa con el 
programa AprendoEnCasa, el mismo que sirve 
como soporte para complementar las clases de 
los estudiantes.

Los equipos recuperados son: Transmisor y 

modulador de Tv, receptor satelital digital, 
estabilizador de voltaje, cable conductor, 
cables de interconexión; los mismos que 
corresponden al Sistema de Tv tipo A, instalado 
por el MTC el año 1998, en el distrito de Carapo, 
e s t a n d o  a  c a r g o  d e  s u  o p e r a c i ó n  y  
mantenimiento la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.

Cabe precisar que el equipo técnico ya 
puso en operatividad la estación de 
Carapo y la población en general y los 
estudiantes vienen beneficiandose de la 
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DIRECCIÓN DE CAMINOS CONEX   ÓN   

Para el presente año la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
de Ayacucho, mediante la Dirección de Caminos, viene agilizando los proyectos 
en cartera en cuanto se refiere a los asfaltados y mantenimiento de las vías de 
comunicación, generando mano de obra y beneficiando a los pobladores del 
interior de la región, para movilizarse y trasladar sus productos de primera 
necesidad. 

En ese entender, la obra del Mejoramiento de la carretera repartición Chupas-
Chiara, distrito de Chiara - Huamanga – Ayacucho” km 05+060 al km 08+263, ya 
se encuentra en la fase final de su ejecución por la modalidad de 
administración directa con un presupuesto de s/ 6,621,623.70, teniendo un 
avance físico del 99%.

Se culminó la pavimentación concerniente al tendido del asfaltado 
correspondiente del kilómetro 5+060 al 8+263, con una longitud de 
intervención de 3.203 km, lo que corresponde al total del tramo por asfaltar, Director Regional de la DRTCA, Ing. Tony Vilchez Yarihuaman supervisa obra
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Los Inspectores de la Dirección de Circulación Terrestre, 
continúan  realizando el trabajo de fiscalización y control de 
vehículos informales, a fin de reducir accidentes de tránsito.

Como parte de las acciones de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, es reducir la 
mortalidad de muertos por  accidentes de tránsito, para ello 
el área de Seguridad Vial realiza operativos inopinados  en 
la región de Ayacucho.

Está vez  inspectores de la Dirección de Circulación Terrestre 
continúan con su perseverante labor de combatir a la 
informalidad del transporte inter provincial.

Es así, que vienen realizando operativos en la provincia de 
de Lar Mar y Vilcas Huamán a fin de que los conductores 
cumplan con el Reglamento Nacional de Tránsito y porten su 
licencia de conducir, tarjeta de propiedad, SOAT vigente, 
revisión técnica y resolución de autorización de transporte. 

Cabe precisar que los operativos se realizaron en el distrito 
de Chungui en  un trabajo coordinado con la Policía 
Nacional del Perú y la Municipalidad Distrital.

Con estas acciones realizadas se busca dar confianza a los 
turistas al momento de elegir la empresa de transporte que 
cumpla con los protocolos de bioseguridad y porte con la 
documentación en regla.

DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE CONTINÚA CON  OPERATIVOS 
INOPINADOS EN PROVINCIAS    

CONEX   ÓN   DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

Gente inescrupulosa solicita dinero con la promesa de entregar 
brevetes, adelantar citas o acelerar algún trámite en el Centro de 
Expedición de Licencias de Conducir. La Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones  no tiene tramitadores

Continuando con su lucha implacable contra la corrupción que 
perjudica a los ciudadanos, la Oficina de Licencias de Conducir viene 
batallando contra la Corrupción, por ende la Dirección Regional de    
Transportes y Comunicaciones (DRTCA) alertó que en febrero y los 
primeros días de marzo se han incrementado las denuncias de estafa 

El responsable  de la Oficina de Licencias. Abg. Jaime Rodriguez 
Arimana, señaló que las estafas se realizan por falsos ”trabajadores” 
de la DRTCA, quienes incluso utilizan fotocheks fabricados 
ilegalmente, usurpando los logos y membretes de la institución.

EN FEBRERO SE INCREMENTARON  ESTAFAS HECHAS POR SUJETOS 
QUE SE HACEN PASAR COMO “TRABAJADORES” DE LA DRTCA      

CONEX   ÓN   DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Realizan operativos al transporte inter provincial 

Realizan operativos al transporte inter provincial en Vilcas Huaman 

Realizan operativos en el distrito de Chungui 

“A raíz del incremento de estas denuncias hemos tomado las 
medidas pertinentes. Primero, hemos hecho la denuncia ante la 
Policía Nacional del Perú, y luego ante el Ministerio Público para que 
inicie las investigaciones, pues  las víctimas depositaban pagos en 
las cuentas bancarias de estos facinerosos que oscilan entre los S/ 1 
000 y S/ 1500 soles”, enfatizó.

La modalidad que emplean es captar a los usuarios mediante 
páginas como Facebook y Whastapp, haciéndose pasar como 
“trabajadores”. Una vez hecho el enlace prometen a sus víctimas 
tramitar su licencia de conducir, adelantar citas para las entrevistas 
o solucionar alguna infracción.

Se exhorta a todos los ciudadanos a no dejarse sorprender y les 
recuerda que la DRTCA no tiene trabajadores que realizan trámites 
fuera de sus oficinas. Además, todos los servicios son totalmente 
gratuitos, salvo en los que se exige los pagos por Ley.Pág. 08Pág. 08 Pág. 09
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