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RESUMEN EJECUTIVO

Le Direccjón Regaonalde fransportes y Comun¡caciones de Ayácucho, es un organo de linea de la Gerencja de lñtraestruclura del Gobiemo
Reg¡onal de Ayacucho, el I semestre del año 2021 ha eiecltado 00 actividades operativas articllados al logro de los objetivos del Plan
Estartégica del Gobiemo Regional, este periodo ha permitido dentificar los resultados obtenidos, en el periodo y programado, asi como la

rmplementación de las med¡das coneclivas pertinente; en tál sentido, al I semestre del año 2021, se ha logrado un avence fnanciero
acumulado de|22.78% y avance fsico de 40% eñ promedio.

OESCRIPCION GENERAL

El Plan Operativo lnsütucional I semestre 2021 de la Oirección Regional de Transportes y Comun¡cacr'ones de Ayacucho,
tuvo modillcac¡ones presupuestales, en diferentes aclividades operativas, en el centro de Costos de la Sub O¡recc¡ón de
obras. con la ¡ncorporación de dos proyectos de ¡nfraestructura v¡al: Mejoramiento de la cánetera Chupas Ch¡ara con un
presupuesto de 5/.5,884,764.00 nuevos soles y mejoramiento de la carretera departamental Tambo - San Miguel, con un
presupuesto de S/. 2,986,951.00 nuevos soles: asf m¡smo se han incorporado 06 activ¡dades operativas de manten¡miento
vial, con un presupuesto de S/.2,839,976.00

En el centro de Costos de Telecomunicaciones, se ¡ncorporó 05 actividades operativas con un presupuesto de
S/.2,322,964.00 nuevos soles.
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Las Modifcacioñes presentadas al I semestae 2021, fue como consédranc¡a de las incorporación c,e actrvldades de infraestrura via en el

Centro de Costos de la Sub O¡recc¡ón de Obras, asi como variacion¿s e la demanda de los servic¡os públicos que ofrece la insttuoón como

son otorgamiento de Licenciás de Conduor en el cenfo de costos de la DiüSióñ de L¡cenc¡as de Coñducir y en el Centro de @stos de la
D¡visión de franspo.tes y Seguridad Vial con las autorizeoones al s€rvicio de lransportes y el control del servicjo de transporte, ademas de

la incorporacion de 03 acllüdades en el centro de costos de Telecomunicaoones, como @ñsedrancá se ha tenido que reprog€mas las

metas fsicás de las actvidades operativás.

Todas lás actividades operaüvas programaclas en POI inicial fueron linanciadas con el PlA.

se incorporaron 13 actvidades opéraüvas que son financ¡adas con el PlM.

Las actvidades operetivas contemp¡adas en el POl, contribuyen al o.Jmd¡miento de los tres objetjvos estratégicos del PEl,.
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