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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES MUY PRONTO
ENTREGA LA OBRA DE CHUPAS - CHIARA

En Huayllapampa,
se Tony
puso Vilchez
en marcha
la primerasupervisa
Plaza WiFi
delde
Plan
Todos- Chiara
Conectados
Director
regional, Ing.
Yarihuamán
obra
Chupas

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.

asfaltar, estando pendiente actividades de obras de arte, impacto
ambiental y señalización.

Mejoramiento de la carretera repartición ChupasChiara, distrito de Chiara - Huamanga – Ayacucho” km
05+060 al km 08+263

Actualmente este proyecto de inversión 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 111%.

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
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DIRECCIÓN DE CAMINOS PONE EN MANTENIMIENTO LAS DIVERSAS
VÍAS DE LA REGIÓN DE AYACUCHO

Realizan mantenimiento en las vías de la región de Ayacucho

Frente al estado de Emergencia por el Decreto
Supremo Nº 032-2022-PCM, la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones, a través de la
D i recc i ó n d e C a m i no s , v i e ne rea l i z a nd o
mantenimiento rutinario y mecanizado en las
diferentes vías de la región:
Mantenimiento rutinario mecanizado de vía
Luricocha-Huayllay-Pacchancca-provincia de
Huanta, con una longitud de 36.50 kilómetros, dicha
vía afirmada fue ejecutado por administración
directa. Concluida al 100%.
Mantenimiento rutinario mecanizado de la vía
departamental asfaltada tramo CondorccochaVilcas Huamán, longitud 56.00 kilómetros, dicha
vía asfaltada fue ejecutado por administración
directa y bajo convenio interinstitucional.
Concluido al 100%.

Mantenimiento mecanizado de la carretera S a c s a m a rc a - Pa m p a - P uta j a s a .
Minascucho-Llachoccmayo-Allpachaca- Ampliación de plataforma y trabajos
Munaypata-Rosaspata, distritos de Chiara, de enrocado en baden.
Los Morochucos y Vinchos, provincias de
Huamanga y Cangallo, vía vecinal que se
ejecutará bajo convenio interinstitucional
con la municipalidad provincial de
Huamanga.
Mantenimiento rutinario mecanizado de la
vía Huancasancos-Sacsamarca-PampaPutajasa, longitud 43.350 kilómetros, dicha
vía afirmada se intervendrá a nivel de
contrata.
Atención de emergencia vial con convenio
interinstitucional con la municipalidad de
H ua n c a s a n c o s v í a H ua n c a s a n c o s -
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EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA
LANZAR A PROCESO DE LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
MECANIZADO
Afirmado
64.94 km
65.94

Acari
Potongo
Carapo
Circamarca

Huancaraylla

Presupuesto total

3

+ de

S/

Millones
de soles

Beneﬁciarios
Huancapi

4mil

+ de

familias

EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA
LANZAR A PROCESO DE LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

Presupuesto total
+ de

S/

4

Millones
de soles

Beneﬁciarios

55 mil

+ de

familias

Afirmado
MECANIZADO
RUTINARIO
64.94
80.00 km
km
Potongo
Huaccana
Picus
Chungui
Huarcca
Punqui
Soliscucho
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EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA
LANZAR A PROCESO DE LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
MECANIZADO
Afirmado
64.94 km
124.04
km

Irmac
a - Pacapausa
Potongo
Marcabamba
Chilcayocc
Chalcos

Belen
Carhuanca

Presupuesto total
+ de

S/

5

Millones
de soles

Beneﬁciarios

Saurama

6mil

+ de

Vilcas Huaman

familias

EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA
LANZAR A PROCESO DE LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

Presupuesto total
++de
de

S/

24

Millones
Millones
de soles
de soles

Beneﬁciarios

5

+ de

Afirmado
MECANIZADO
RUTINARIO
64.94
80.00 km
46.00
km

3mil
mil
familias

Potongo
Cruz
-Huaccana
Catalinayocc
Picus
Quimsa
Chungui
Chuschi
Huarcca
Pata
Punqui
Cruz
Soliscucho
Ccatumarcco
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INICIAN CON PROCESO DE FORMALIZACIÓN DEL TRANSPORTE
FLUVIAL EN EL VRAEM

INICIAN CON PROCESO DE FORMALIZACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIAL EN EL VRAEM

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dio
inicio al proceso de formalización del transporte fluvial de
carga, pasajeros y turístico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene
y Mantaro (VRAEM).
Con el propósito de diagnosticar y supervisar la situación del
transporte fluvial, el equipo técnico del MTC se reunió con
funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho y Cuzco y autoridades locales,
para que a su vez se pueda sensibilizar a los operadores de la
zona y población en esta materia.
Desde el distrito de Sivia (Ayacucho), Kimbiri y Pichari (Cusco),
los equipos técnicos de la Dirección de Políticas y Normas en
Transporte Acuático y Logística, la Dirección de Autorizaciones
de Transporte Acuático y la Dirección de Fiscalizaciones en
Transportes del MTC explicaron los procedimientos que deben
cumplir para obtener la emisión de certificados de matrícula y
seguridad de sus naves.

Empresas de Transporte Fluvial en proceso de formalización

En esa línea, se remarcó las obligaciones normativas de los
gobiernos regionales, respecto de la emisión de autorizaciones
en sus ámbitos territoriales, así como la necesidad e importancia
de implementar la logística adecuada para dichos fines.
Se contó con la participación de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, a través del Componente Naval de
Pichari, que explicó los procedimientos a seguir para la
formalización de embarcaciones fluviales bajo su competencia.

Realizaran charla para la formalización de Transporte Fluvial
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REALIZAN COORDINACIONES PARA FISCALIZAR A AGENCIAS QUE PRESTAN
SERVICIO DE TRANSPORTE

Realizan reunión de trabajo para ﬁscalizar el transporte interprovincial

A días de iniciarse las actividades por la Semana Santa, el director
regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, Tony Vílchez
Yarihuamán, junto a funcionarios del sector, sostuvo una importante
reunión de trabajo con la Directora de Turismo del Gobierno Regional y el
representante de la Policía de Turismo, para coordinar acciones
relacionadas en materia de transportes de los vehículos que prestan
servicios a los pasajeros.
Esta instancia acordó realizar visitas de inspección a los locales de las
agencias de viaje, asimismo controlar las carreteras que interconectan
con la ciudad, en coordinación con la Sutran y la Policía de Carreteras.
.

Realizan reunión multisectorial para reducir los accidentes
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REALIZAN COORDINACIONES PARA FISCALIZAR A AGENCIAS QUE PRESTAN
SERVICIO DE TRANSPORTE

Realizan reuniónde
de la
trabajo
en marco
de la Semana
Inspectores
DRTCA
apoyan
en el Santa
incio de clases 2022

E

n el marco del inicio de clases presenciales, los inspectores de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho,
garantizan la prevención de accidentes de tránsito y salvaguardar
la integridad física de los escolares, quienes transitan por la vía
pública.
En esta oportunidad, los inspectores estuvieron en la localidad de
Chacco para realizar las acciones de Educación Vial en la
Institución Educativa N° 38039 /MX-PM, actividad que fue
acompañada por la Policía Nacional del Perú.

Realizan trabajos multisectorial por el inicio de clases

Inspectores de la DRTCA realizan acciones en Educación Vial
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DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES REALIZAN MANTENIMIENTO
DE REPETIDORAS DE TV PERÚ Y RADIO NACIONAL

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

Realizan reunión
de trabajo en marco de la Semana
Direcci
ón de Telecomunicaciones
poneSanta
en operatividad repetidoras de Tv Perú

Cada vez más familias que viven en
localidades rurales pueden conectarse a la
información mediante la señal abierta Tv
Perú y Radio Nacional, debido a los trabajos
que viene realizando el equipo técnico de la
Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho.
Con el objetivo de cerrar la brecha
comunicacional en las zonas alejadas de
nuestra región, el equipo técnico de la
Dirección de Telecomunicaciones viene
dejando operativo las estaciones de Tv Perú
y R ad i o Nac i o na l d e l P royec to " E l
Conglomerado de Proyectos Apoyo a la
Comunicación Comunal" – CPACC.
Cabe precisar que el equipo técnico, viene
visitando las provincias de Huamanga,
Huanta, La Mar, Huanca Sancos y Lucanas,
dejando operativo más de 30 estaciones.
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DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES VIENE REALIZANDO
MANTENIMIENTO DE TV PERÚ Y RADIO NACIONAL DEL PROYECTO
“CPACC”

Presupuesto total
+ de

S/

14

Millones
Millon
de soles
de soles

Beneﬁciarios

550 mil

+ de

familias

El Área de Mantenimiento tiene como objetivo
dejar en operatividad las 253 repetidoras de Tv
Perú y Radio Nacional del Proyecto
“Conglomerado de Proyectos Apoyo a la
Comunicación Comunal” (CPACC)

Realizan reunión
de trabajo en marco de la Semana
Direcci
ón de Telecomunicaciones
poneSanta
en operatividad repetidoras de Tv Perú

La Dirección

de Telecomunicaciones tiene un
presupuesto de más de 1 millón de soles que se viene
destinando para la operatividad de las 253
repetidoras de Tv Perú y Radio Nacional del Proyecto
“Conglomerado de Proyectos Apoyo a la Comunicación
Comunal” (CPACC) .
.
El objetivo es que las comunidades más alejadas de la
región tenga acceso a la información a través de los
medios de comunicación de Tv Perú y Radio Nacional.
Asimismo, el Área de Mantenimiento pone en
mantenimiento y operatividad las 63 estaciones de
radio comunicaciones de HF, cabe precisar que las
comunicaciones de alta frecuencia son las único que
quedan en operatividad si hubiera cualquier
emergencia (sismo).
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DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES REALIZÓ CONTROL,
MONITOREO Y SENSIBILIZACIÓN RADIOS ILEGALES EN LA PROVINCIA
DE HUAMANGA Y VILCAS HUAMÁN

Realizan reunión de trabajo en marco de la Semana Santa
Realizan
charla de sensibilización en las provincias de Huamanga y Vilcas Huamán

La Dirección

de Telecomunicaciones a través del Área de Monitoreo y Control viene
realizando trabajos de supervisión y sensibilización en las localidades de Chiara,
Llachoccmayo, Manallasacc, Vischongo, y Vilcas Huamán.
.
El objetivo es reducir la informalidad de las radios ilegales y la Dirección de
Telecomunicaciones te recuerda que usar ilegalmente el espectro radioeléctrico sin
autorización constituye un delito de hurto agravado, que está previsto en el Código Penal y se
sanciona con presión efectiva de hasta ocho años de cárcel.
Además, tiene multas que van desde S/ 132,440 hasta S/ 220,000. Igualmente, la contratación de
espacios publicitarios e institucionales a través de estaciones ilegales está tipificado como
infracción administrativa grave que se sancionan con multas que van desde S/ 44,440 hasta S/
132,000.
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TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DE AYACUCHO PARTICIPAN DE CAMPAÑA
INTEGRAL DE SALUD

Realizan reunión de trabajo en marco de la Semana Santa

Trabajadores reciben vacuna contra la hepatitis B y Neumococo

Trabajadores de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, participaron de la campaña
integral de salud, esto como parte de la
p r i m e ra e v a l u a c i ó n p re v e nt iv a
ocupacional, la misma que consistió en
el descarte de la hepatitis B y
neumococo, para lo cual se aplicaron las
respectivas vacunas.
La actividad fue organizada por la
oficina de Bienestar Social de la Unidad
de Recursos Humanos y estuvo a cargo
de profesionales de Essalud y Salud
Ocupacional del mismo sector
transportes.
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