Boletin Digital
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

CONEX ON
DRTCA INICIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE MÁS DE 430 KM DE CARRETERAS A NIVEL REGIONAL

Presupuesto total
+ de
S/

NOTICIAS ACTUALES

3.5
4

Millones de soles
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TRABAJOS DE MÁS DE 43 KILÓMETROS DE
MANTENIMIENTO DE RUTA HUANCA SANCOS

L

a Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho inició con los trabajos de mantenimiento rutinario
mecanizado de la vía Huanca Sancos-Sacsamarca-PampaPutajasa, el cual consta de una longitud de 43.35 kilómetros.
Mediante el mantenimiento se vienen desarrollado trabajos de
perﬁlado, riego, compactado y reconformación de cuneta, entre otros,
para lo cual se viene utilizando maquinaria pesada como:
motoniveladora, rodillo liso, retroexcavadora, camión cisterna, entre
otros.
Al respecto el titular de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho, Ing. Tony Vílchez Yarihuamán remarcó
que las carreteras permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad
de las rutas vecinales, beneﬁciando a la población y al transporte de
carga, reduciendo los tiempos y costos de viaje.
En ese contexto, reﬁrió también que el gobernador regional de
Ayacucho viene priorizando proyectos viales en las provincias de la
región, permitiendo la creación de nuevos corredores económicos y
turísticos.
Actualmente este mantenimiento rutinario consta con un presupuesto
de 118, 959 .64.
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INICIAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE 430 KM A NIVEL REGIONAL

L

a Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, a través de
la Dirección de Caminos dio inicio de los 6 Mantenimientos Rutinarios que se
tiene en nuestra región.

El objetivo es mejorar la transitabilidad de las vías en las provincias de Lucanas, Sucre,
Parinacochas y Paucar del Sara Sara, asimismo, se viene reactivando la economía
regional ya que estas obras generan más de 200 puestos de trabajo.

El 24 de mayo, se inicia con el mantenimiento rutinario de la ruta AY-104 (Saurama),
teniendo como plazo de ejecución del servicio el 222 días.
La ejecución del referido servicio de mantenimiento consta de la conservación de
plataforma y taludes, conservación de calzada en aﬁrmado, conservación de drenaje
superﬁcial, conservación de señalización y seguridad vial, conservación del derecho de
vía y conservación de puentes.

Datos
01

PRESUPUESTO

S/

S/.187, 135.20
Mil soles

+ de

02

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

2

Mil
familias

03

LONGITUD

37.13 KM

04

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

222 dÍAS

ruta AY-104
Vilcas Huamán
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MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN LA PROVINCIA
DE PARINACOCHAS Y PAUCAR DEL SARA SARA

Realizan mantenimiento rutinario manual en la provincia de Parinacochas y Paucar del Sara Sara

E

n la provincia de Parinacochas y Paucar del Sara Sara se viene
dando con el mantenimiento rutinario que inicia en Cora Cora,
Upahuacho, Pacapausa, San Francisco de Ravacayco, San
Javier de Ampabamba, Vilca, Marcobamba, Lampa y Mirmaca.

Datos

El inicio del mantenimiento rutinario de la ruta AY-116, se dio con la
entrega de terreno el 25 de mayo, teniendo como plazo de ejecución
del servicio de 220 días.

01

PRESUPUESTO

S/

S/.625, 161.60
Mil soles

+ de

02

La ejecución del referido servicio de mantenimiento consta de la
conservación de plataforma y taludes, conservación de calzada en
aﬁrmado, conservación de drenaje superﬁcial, conservación de
señalización y seguridad vial, conservación del derecho de vía y
conservación de puentes.

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

2 Mil

familias

03

LONGITUD

124.04 KM

04

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

220 DÍAS

ruta AY-116
Parinacochas y Paucar del Sara Sara
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MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL REACTIVA
LA ECONOMÍA REGIONAL
Realizan mantenimiento en las vias de la region de Ayacucho

E

l mantenimiento rutinario que tiene como partida la
localidad Abra Condorccenca, Saisa, Santa Lucia y
Huanca, esta importante actividad viene reactivando la
economía, ya que se genera más puestos de trabajo.
El 25 de mayo, se inició con el mantenimiento rutinario de la ruta
AY-114, teniendo como plazo de ejecución del servicio de 221
días.
La ejecución del referido servicio de mantenimiento consta de la
conservación de plataforma y taludes, conservación de calzada
en aﬁrmado, conservación de drenaje superﬁcial, conservación
de señalización y seguridad vial, conservación del derecho de vía
y conservación de puentes. Datos

01

PRESUPUESTO

S/

S/.428,480.80
Mil soles

+ de

02

ruta AY-116
Lucanas

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

3 Mil

familias

03

LONGITUD

85.020 KM

04

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

221 días
Pág.
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MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN
LA PROVINCIA DE lucanas

Realizan mantenimiento rutinario manual en la provincia de Parinacochas y Paucar del Sara Sara

E

n la provincia de Lucanas se viene dando con el mantenimiento
rutinario que inicia en Pucará, Laramate, Ocaña, Molino, Galluyoc
Chico y LD Ica.

El inicio del mantenimiento rutinario de la ruta AY-111, se concretó con la
entrega de terreno el 23 de mayo, teniendo como plazo de ejecución de
222 días.

Datos
01

S/

S/.466,855.20
Mil soles

+ de

02
La ejecución del referido servicio de mantenimiento consta de la
conservación de plataforma y taludes, conservación de calzada en
aﬁrmado, conservación de drenaje superﬁcial, conservación de
señalización y seguridad vial, conservación del derecho de vía y
conservación de puentes.

PRESUPUESTO

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

03

LONGITUD

04

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

4 Mil

familias

92.63 KM

Afirmado 222 días

ruta AY-111

Lucanas

Mil
familias
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DIRECCIÓN DE CAMINOS

MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL REACTIVAN LA
ECONOMÍA REGIONAL

Realizan mantenimiento en las vias de la region de Ayacucho

C

on el objetivo de mejorar la transitabilidad en la provincia de Lucanas se dio inició con el mantenimiento rutinario que tiene como partida la
localidad de Ocoña, Tirancanchi, Sonconche, San Pedro de Palco, Chavincha, Otoca, San Sebastián y LD Ica Ingenio, esta importante
actividad viene reactivando la economía, ya que se genera más puestos de trabajo.

El 26 de mayo, se inició con el mantenimiento rutinario de la ruta AY-112, teniendo como plazo de ejecución de 220 días.
La ejecución del referido servicio de mantenimiento consta de la conservación de plataforma y taludes, conservación de calzada en aﬁrmado,
conservación de drenaje superﬁcial, conservación de señalización y seguridad vial, conservación del derecho de vía y conservación de puentes.

Datos
01

PRESUPUESTO

S/

S/.441,655.20
Mil soles

+ de

02

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

4 Mil

familias

03

LONGITUD

87.63 KM

04

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

220 días

ruta AY-112

Lucanas
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CONEX ÓN

HUANTA

SENSIBILIZAN A CONDUCTORES DE VEHICULOS

Realizan
Realizan
reunión detrabajo
trabajo
enarticulado
marco de la Semana
la DRTCA,
Santa
Fiscalía
y Policía
Nacional
de Perú de Peru
Realizan
trabajo
articulado
la
DRTCA,
Fiscalia
y Policia
Nacional

E

n el marco de reducir los accidentes de tránsito, los inspectores de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, Policia
Nacional del Perú y la Fiscalía vienen trabajando articuladamente brindando
charla de sensibilización a los conductores de vehículos.
Asimismo se viene realizando operativos a los terminales terrestre a ﬁn de que se
cumpla con el reglamento de tránsito. por ello dos inspectores vienen recorriendo el
terminal terrestre en la provincia de Huanta.
Durante la actividad, las autoridades, funcionarios y servidores públicos
participantes inspeccionaron un terminal ubicado el Jr. Gonzalez Vigil, Cuadra 3, del
distrito de Huanta, interviniendo a una empresa de transportes denominada Ecotur,
no contando con los documentos y permisos pertinentes.En ese sentido, los
trabajadores de la DRTCA, conforme a sus atribuciones, procedieron con la sanción;
imponiendo las infracciones pecuniarias correspondientes. Por su parte, la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho exhortó a los
transportistas y responsables de la empresa intervenida a cumplir con las normas
legales vigentes.
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ENCUENTRO MACRO REGIONAL DE TRANSPORTE

A din de encontrar soluciones al problema del transporte en beneficio de los usuarios.

L

a Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho participó
del Encuentro Macrorregional de
Tr a n s p o r t e , c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e
autoridades y representantes de los
transportistas y la sociedad civil de la Macro
Región Centro.
El objetivo es encontrar soluciones al
problema del transporte en beneﬁcio de los
usuarios.
Participarón representantes de las regiones
de Junín, Huánuco, Pasco, Ayacucho,
Huancavelica, Lima provincias e Ica, siendo la
sede del segundo Encuentro Macrorregional
la ciudad de Huancayo.
Cabe precisar que por la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho participó el Abg. Eleodoro Campos
y director regional, Ing. Tony Vilchez
Yarihuaman.
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CONEX ÓN

MANTENIMIENTO Y PUESTA en operatividad repetidoras
de Tv Perú
Presupuesto total
+ de

14

Millones
de soles
de soles

S/

Beneficiarios
+ de

550

mil

familias

El Area de Mantenimiento tiene como objetivo
dejar en operatividad las 253 repetidoras de Tv
Peru y Radio Nacional del Proyecto
Conglomerado de Proyectos Apoyo a la
Comunicacion Comunal (CPACC)

DirecciRealizan
on dereunión
Telecomunicaciones
de trabajo en marco de la Semanapone
Santa en operatividad repetidoras de Tv Peru

L

a Dirección de Telecomunicaciones, viene realizando el
mantenimiento y reparación de antenas de
retransmisión de TV Perú y Radio Nacional en las once
provincias de la región, con la ﬁnalidad de ponerlas operativas y
mejorar el acceso a la comunicación de las localidades más
alejadas.
En lo que va del año se atendió 87 localidades que representa el
32% del avance y que el equipo técnico de la Dirección de
Telecomunicaciones viene trabajando a ﬁn que la población,
niños, jóvenes y adolescentes tengan más acceso a los servicios
de telecomunicación radial y televisiva.
“Los trabajos de mantenimiento comenzaron en enero y a la
fecha hemos logrado reparar más de 87 antenas en toda la
región y seguimos desplazándonos por diferentes localidades
para reestablecer los servicios de señal televisiva y radial”,
señaló el director de Telecomunicaciones Ing. Orlando Cachuan
Rojas.
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CONEX ÓN

huanta y la mar

MONITOREO Y CONTROL A RADIOS ILEGALES

Realizan
charla
detrabajo
sensibilizacion
enSanta
las provincias de Huanta
Realizan
reunión de
en marco de la Semana

L

a Dirección de Telecomunicaciones a través del equipo técnico del Área
de Control y Monitoreo brinda sensibilización en los temas de
Comunicación Malintencionada, Red Dorsal de Fibra Óptica, Radiación
No Ionizante y Piratería Radial dirigido a las autoridades de las localidades de
Chuvivana, Chiquintirca, San Miguel en las provincias de Huanta y La Mar
respectivamente.
Esta acción tiene como objetivo concientizar a la población en general sobre
el buen uso del espectro radioeléctrico, ya que el mal uso de estas 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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CONEX ÓN

REALIZAN FERIA INFORMATIVA POR EL DIA MUNDIAL
DE LAS TELECOMUNICACIONES

E

l 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial de las
Telecomunicaciones, y la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho, a través de la Dirección de
Telecomunicaciones, organizó una feria informativa, con la ﬁnalidad
de sensibilizar a la población ayacuchana sobre los beneﬁcios de
contar con más antenas para llevar conectividad a las poblaciones
más alejadas, principalmente de la zona rural.

En la actividad pública se brindó información respecto a las áreas de
control y monitoreo, área de mantenimiento y proyectos, donde
ingenieros, técnicos y personal administrativo trabajan para llevar
las telecomunicaciones a los rincones más alejados de la región.
Al respecto, el director de Telecomunicaciones, Ing. Orlando
Cachuan Rojas, manifestó que “Los trabajos de sensibilización se
viene realizando constantemente a ﬁn de desmentir que las antenas
sean dañinas a la salud, es más estas cumplen un papel importante en
brindar una mejor comunicación”. reﬁrió Cachuan Rojas.
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CONEX ÓN

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES
PARTICIPA DE LA PRIMERA AUDIENCIA DESCENTRALIZADA

Realizan reunión de trabajo en marco de la Semana Santa

L

a D i r e c c i ó n R e g i o n a l d e Tr a n s p o r t e s y
Comunicaciones de Ayacucho, a través de la
Dirección de Telecomunicaciones participó de la
feria informativa desarrollada en el distrito de Sivia.

El personal informó sobre los trabajos de mantenimiento
de estaciones de Tv Perú y Radio Nacional, Sensibilización
de Antenas y los proyectos de Telecomunicaciones, dichos
trabajos tienen como objetivo mejorar la conectividad de
las localidades más lejanas de la región.

Asimismo el Ing. Edison Cachuan Rojas, director de
Telecomunicaciones participó de la Audiencia Pública
Descentralizada escuchando las necesidades que se tiene
en el VRAEM, a ﬁn de canalizar sus demandas.
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