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1. Resumen Ejecutivo

La Dirección Regional de Transpoftes y Comunicaciones de Ayacucho, es
óryano de línea de la Gerencia de lnfraestructura del Gobiemo Regional
de Ayacucho,

En el año 2021 , la Dirección Regional de Transporles y Comunicaciones
inrbó sus actividades con 64 actividades operativas y un PIA de
7,170,049.00, concluyendo el año 87 actividades operativas con un
presupuesto de 18,179,932.32 para el logro de obietivos estratégicos del
PEt2020-2025.

En resumen durante el ejercicio 2021 se ha logrado un avance financiero
acumulado del 82.43% y avance fisico de 88% en promedio.
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2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las
Actividades Operativas e inversiones.

a. Modificaciones del POl.
En el Plon Operot¡vo lnstitucionol 2027 se reolizoron reprogromociones físicos de los

activ¡dades operativos de ¡nversiones, osí mismo se ¡ncorpororon 10 tromos de

montenim¡ento rut¡norio con un presupuesto de 5/.503,668.00; 02 tromos de

montenimiento periódico de víos con s/. 885,200.000 y dos proyectos con un

presupuesto de 9,307,926.00, se incorporó 05 octiv¡dodes de telecomunicociones

con uno tronsferencia presupuestol de s/.2,319,975.00

b. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e
inversiones.

Los oct¡v¡dodes operot¡vos progromodos con el PIA fueron finonciadas en el 100%

Se contr¡buyó en el cumpl¡miento del Objetivo Estrotég¡co lnstitucionol del PEI:

OEl.01 Mejoror lo colidod del servicio de tronsporte en el deportomento de

Ayacucho" con la trosferencio de recursos f¡noncieros (PlM), se han incorporodo

octiv¡dades de montenimiento y mejorom¡ento de los víos.

Act¡vidodes del progrdmo presupuestal 7j8:

Montenimiento rut¡norio de cominos deportomentoles Huonto - S¡v¡o, (M-34), con

ovonce físico de 100% y ovonce finonc¡ero de 700%

Monten¡m¡ento rutinario de lo corretero Ay-104(Dv. Sourama)-Souromo-Lm.D.

Apurimoc (Ap705 o Uronmorco). (km.00+o00 ol km. 75+00)Souromo Vilcoshuomon

(M-38) con ovonce físico de 100% y ovonce finonc¡ero de 27.75%.

Monten¡miento Rut¡norio de lo corretero Condorccocho-Vilcoshuomon con ovonce

fisico de 100% y ovonce Íinonciero de 3i.47%

Montenimiento rutinar¡o de lo corretero Ay-774 Emp. Ay 770 (Huoncosoncos)

Soccsomorco-Pompo. Emp. Ay-775 (Putojoso), tromo I (km. 0+OO0 al km. 22+000)

Huoncosoncos (M-41), con avance lísico de 53.96% y ovonce financiero de 45.50%.

Monten¡miento Rutindrio de lo Corretero Putojosa-Huanocopompo-Uronconcho'

Luconos (M42), con ovonce físico de 27.j3% y ovance findnciero de 52.86%.

Montenimiento Rut¡nario de lo Corretero Potongo-ch¡lcoyocc-Cholcos-Belen (KM.

30+000 AL KM. 60+000) - Sucre (M-44); con ovonce físico de 700% y avonce

financiero de 100%

Montenim¡ento Rut¡nor¡o de lo Corretera Ay-700 Luricocha-Huoylloy-Pdcchancco

(M-45); con ovonce físico de 700% y ovonce finonciero 100%.



- Montenim¡ento Rutinor¡o de lo Corretero EMP. AY-707 (REPARTICI9N T?TOS)-

QUIMSA CRUz-cHUscHt-CRUZ PATA EMP AY-709, TRAMO t (KM.00+000 AL KM

23+O0O) TOTOS, con avance físico de 100% y avance financiero de 39.80%

- Montenimiento Rutinorio de lo Corretero AY 770 EMP. PE 32 (HUANCAPI)

CTRCAMARCA CARAPO EMP PE30D (DV. CARAPo) TRAMO I (KM0+000

ALKM35+500) HUANCAPI - (META 48), con ovonce físico de 700% y ovonce

finonciero de 96.53%

- Monteniñiento Rutinor¡o de lo Carretero EMP. AY-707 (REPARTICION TOTOS)'

QUIMSA CRUZ-CHUSCHTCRUZ PATA EMP AY-709, TRAMO l(KM.00+000 AL KM

231ooo) TOTOS (META4g), con ovonce lísico de 100% y dvonce finonciero de

95.05%

- Montenimiento Periódico de lo Red V¡al Deportornentol No Povimentodo Tromo AY'

104 (DIV. SAURAMA) SAURAMA LD. APURIMAC (AP 105 A URANMARCA)SAURAMA

(META 51), con avance físico de 700% y avonce f¡nonc¡ero de 700%

- Montenimiento Periódico de lo Red Vial Deportomentol No Povimentodo Tromo

EMP. PE-32 A (HUANCAPI) HUANURAYLLA. CIRCAMARCA CARAPO.EMP,PE3OD

(DlV. .ARAPO) (META-52), sin avance físico y ovonce financiero de 100%

Proyedos:

Mejoramiento de lo corretero Chupas- Chioro (M-j7), ovance físico 100%y avance

finonciero de 97.77%.

Mejoromiento de ld cdrretero departomentdl Ay-702 Tombo San Miguel (M-43), sin

ovonce físico y ovonce finonciero del 6.22%.

llsuorio de la vía con ¡noyor conocimiento de segu dod vial

DE

Ecnñ.

Copacitación o conductores infroctores, con un dvonce físico de 700% y ovonce

f¡nonciero de 100%.

Compoños de sensibilizoción a lo comunidod sobre seguridod y educoción viol; con

un ovonce físico de 50% y ovonce finonc¡ero de 7m7%,

Copocitoción o usuorios de los víos en temos de Seguridod V¡ol; con un avonce físico

de 700% y ovonce Íinonciero de 700%.

Copoc¡toción o espec¡alistos en temos de ouditorías violes, planificoción y seguridod

v¡ol, con un ovonce fisico de 700% y ovonce finonciero de 700%.
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Copocitoción o conductores infroctores, con un ovonce fisico de 700% y ovonce

finonciero de 92.37%.

Vehículo hobilitodo poro el seruicio de üdnsporte de perconas y mercancías

- Hobilitaciones otorgodos poro el servicio de tronsporte regionol terrestre de

personas; con uno ejecución físico del 99.25% y ejecución finonciero del 92.99%.

- Hob¡litociones otorgodos poro el seNic¡o de tronsporte nocionol terrestre de

merconcías; con uno ejecución físico del 94.79% y ejecución financiero del 100%.

Transportista que prcstd seruicio de transporte teüestrc y ent¡dddes

com pl e me nto ñ o s o ut o ti zd d os:

Seuicios de trunsporte terrestrc y complementarios fiscolizados

Fiscalización ol servicio de tronsporte terrestre de personos; con uno ejecución físico

99.74% y ovonce f¡nonciero del 700Yo.

Fiscolización a los entidodes de ¡nfroestructuro complementorio de trasporte

terrestre; con uno ejecución físico del 700%, ejecución finonc¡ero del 100%.

Proced¡miento soncionador ol servic¡o de tronsporte terrestre de personos,

merconcíos, trónsito y servicios complementorios; con uno eiecución físico de

97.09% y ejecuc¡ón f¡nonciera del 100%, sonciones o empresas, conductores y/o

propietorios por incumplimiento o lo normotivo del servicio de transporte terrestre,

s¡n ejecución f¡nanc¡ero.

Persond dutorizodo pora conducir vehículos outomotores
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Autorizoción poro el servicio de tronsporte regionol terrestre de personas; con uno

ejecución fisico del 700% y ejecuc¡ón f¡nonciero del 97.45%

Otorgomiento de certificoción de hobilitociones técnica poro terñinoles terrestres

de tronsporte de personds; con uno ejecución físico del 700% y ejecución financiera

del 100%.

Otorgom¡ento de outorización de entidades de servicios complementorios; con uno

ejecución físico del 700% y ovance finonciero del 700%.

Emisión de Licenc¡os de Conducir de clase A, y uno eiecución físico del 100% y uno

ejecución finonciero de 98.49%.

Autorizoción de entidades de servicios complementor¡os: con uno eiecución físico

del 700% y ejecución finonciero del 100%.



- Dirección Regional:

o Supervisión, mon¡toreo y segu¡m¡ento o los sistemas odmin¡strotivos y

direcc¡ones de líneo: ovonce físico 95.50% y uno eiecución finonciero del 86.27%

o Recepción, registro, entregd y orchivo de documentos odministrotivos y gestión

del s¡stemo de trámite documentorio: ovonce físico 99.39% y uno eiecuc¡ón

finonciero del 90.48%.

. Difusión de la gestión instituc¡onol; ovance fisico del 700% pero s¡n ejecuc¡ón

Íinonciero.

- oficina de Contrcl lnstitucional:

. Supervisión, seguimientoy monitoreo dels¡stemd de control: ovonce físico 100%

y uno ejecución Íinonciero de 93.98%.

. Ejecución del control poster¡or y simultoneo: ovonce físico 700% y una ejecución

finonciero de 93.57%.

o Evoluación y seguimiento de medidos correctivos y servicios relocionados:

ovonce fís¡co 700% y uno ejecución f¡nonciero de 88.46%.

. Prevención de octos de corrupción: con ejecuc¡ón físico del 700% y un ovonce

finonciero de 700%.

. Atención de denuncios de octos de corrupción: ejecución físico del 700% y

ejecución finonciero de 100%.

. Gestión det fortdlec¡m¡ento del sistemo de control ¡nterno: ejecución física del

700% y ovdnce finonciero de 700%.

Planedmiento y Presupuesto;

Gestión de los procesos de ploneomiento, presupuesto, modernizoción,

¡nversiones y estodística de lo DRTCA: ovonce lísico del 100% y uno eiecución

finonc¡ero del 3760%.

Progromdción, formuloción y reformuloc¡ón del plon operotivo institucionol:

ovonce físico 100% y una eiecuc¡ón finonc¡ero de 93.46%.

Asignac¡ón y gestión del presupuesto público eÍ¡c¡ente y orientodo o resultodos

en lo DRTCA: ovonce físico 700% y uno eiecución finonciero de 93.78%.

Seguimiento mensuol y evaluoción trimestrol del POI de la DRTCA: ovonce físico

700% y ejecución financiero del 37.50%.
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. lmplementoc¡ón de lo Gest¡ón por procesos en lo DRTC, formuloción y

octuolizoción de documentos de gestión: ovonce físico 100%, y uno eiecución

finonc¡ero de 93.26%.

. lmplementoción de los herramientos tecnológicos innovadoros y del gobierno

electtónico en ta DRTCA, mdnten¡miento y soporte informático de los unidodes

orgónicos: ovance físico 98.58% y uno eiecución finonciero de 98.90%.

. Simptif¡coc¡ón de proced¡m¡entos ddm¡nistrotivos en los documentos de gestión

institucionol: con ovonce físico de 700% y eiecución finonciero de 70%.

Abastecim¡ento de bienes y Seruicios:

. Supervis¡ón o los procesos del sistemo de obostec¡m¡ento y serv¡cios aux¡l¡ores

de lo DRTCA: avonce fís¡co 100% y uno eiecución finonc¡ero de 99'12%.

. Progromoción, ejecuc¡ón y control de los procesos del sistemo de

obostecimientos de lo DRTCA: avonce físico 97.45% y uno eiecución linonciero

de 94.40%.

Dirección de Asesorío turídica:

. Ejecución de expedientes de ndturolezo penol, civil, odministrotivo, loborol

documentorios y orchivísticas: ovonce físico 99.97% y uno eiecución finonciero

de 97.54%.

. Supervisión, monitoreo y seguimiento o los procedimientos técnicos juríd¡cos:

ovonce fisico 700% y una eiecución finonciero de 700%

Di rccción d e Ad mi nist ra ción :

. Superv¡s¡ón y mon¡toreo de los s¡stemos odmin¡strot¡vos vinculados o lo oficino

de odministroción: avonce físico 700% y uno eiecuc¡ón finonc¡ero de 97'76%'

. Supervisión y ejecución de act¡vidodes operot¡vds y otros: ovonce físico 700% y

uno ejecución f¡nanciero de 96.77%.

contobiliddd y Tesorcrío :

. superv¡sión y mon¡toreo det s¡stemo de contob¡lidad y tesorerío: ovance físico

700% y uno eiecución finonciero de 700%.

e Eloboroción de estodos finoncieros: ovonce físico 94.97% y uno ejecución

finonciera de 96.72%.

. Administroción, control y custod¡o de fondos y documentos: ovance físico

97.04% y uno eiecución f¡nanciero de 94'44%.

alñidad de Recu6os Huñonos,



. Supey¡s¡ón, monitoreo y gestión de los dctividodes operotivos de los áreos de lo

lJnidod de Personot: ovonce físico 700% y und ejecución finonc¡ero de 97,99%'

. Plonif¡cación de Potíticas de Recursos Humonos; Estrotegios, políticos y

procedimientos: ovonce Íísico 7@% y uno eiecución finonciero de 89,j5%.

o Gestión de la compensoc¡ón: Administroción de compensociones y pensiones:

ovonce físico 700% y uno ejecución financiero de 97.69%'

. Orgonizociones del trobojo y su distr¡bución: Diseño de puesto y odministroción

de puestos: ovonce físico 83.33% y uno eiecución finonc¡ero de 92.02%.

. Gestión de las relaciones humanos y socioles: Relociones loboroles, seguridod y

salud en el trobojo, b¡enestdr sociol, culturol y cliño organizocionol,

comunicoción interno: ovonce físico 100% y uno eiecución finonciero de 74.07%

c Gestión del empleo: Gest¡ón de lo incorporoc¡ón y odm¡nistración de personos;

ovonce fís¡co 700% y uno eiecución finonciero de 700%.

. Gestión del desorrollo y lo copocitoción: Copocitac¡ón y progresión de carrero:

sin ovonce lísico y ovonce finonc¡ero del 700%f¡nonciero.

o Gestión det rendim¡ento: Evaluoción del desempeño con un ovance físico 75%y

uno ejecución finonc¡era de 8%.

c Gestión de los Procesos Administrat¡vos disciplinorios d Iuncionarios y

trobajodores: ovonce lísico 7S% y uno eiecuc¡ón finonciero de 700%.

. Ejecución det plon de seguridod en el trobojo por el Covid-79: ovance físico 100%

y und ejecución Íinanciero de 97.20%.

. Reoct¡voción económico: otorgomiento de bono o fovor del personol de los

entidodes det Gobierno Reg¡onof DRTCA, ovonce fisico 700% y uno eiecución

finonciero de 95.72%.

Uniddd de Paüimonio Fiscdl:

. Superv¡sión a los procedimientos de gest¡ón de bienes muebles e inmuebles

estototes de lo DRT,A: ovonce físico 100% y uno eiecución financiero de 99.98%.

. Gestión de bienes muebles e inmuebles estotoles de lo DRTCA: ovance fís¡co

700% y una eiecución finonciera de 82.78%.

Unidod de Equipo Mecánico:

. supeyis¡ón y monitoreo de los equipos mecánicos de lo DRTCA: ovance fís¡co

97.94% y una eiecución finonciera de 95.75%.

. Ejecuc¡ón y operoción de equipos mecánicos de lo DRTCA: ovonce físico 98'95%

y uno ejecuc¡ón finonciero de 92.07%.
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Di rccción Esttotég i ca Vi o I :

. Supervisión y monitoreo o los octividodes vinculodos o los órgonos de líneo:

ovonce físico 100%. y uno eiecución finonciero de 94.64%.

. Supe,ylisión y monitoreo del mantenim¡ento de los víos departomentoles: ovonce

físico 7@% y uno ejecución finonciero de 94.26%.

Sub Dirccción de Estudios, SuPe¡visión, Liquidoción de Obras:

. Ejecuc¡ón de exped¡ente, estudios, liquidoción y otros: ovonce físico 700% y uno

ejecución finonciero de 98.16%.

. SupeNisión, seguim¡ento y mon¡toreo de estud¡os, de actividodes y proyectos

viales: ovonce físico 68.42% ejecución financiero de 88.43%.

. Ejecuc¡ón de estudios de pre ¡nvers¡ón ovance físico 100% ejecución finoncierd

de 99.94%.

Sub Dhección de Obrds:

c Supervisión, sequimiento y ¡nonitoreo o los octividodes de proyedos violes:

avonce Íísico 66.67% y una ejecuc¡ón finonciero de 88.80%.

. Ejecución y pre l¡qu¡doción de obros: ovonce físico 96.77% y uno ejecución

finoncierd de 96.86%.

Di¡ección de Circulación Tenestre:

o Gestión, supervisión y monitoreo de la emisión de Licencias de Conducir de lo

cotegorío A: ovonce físico 99.U% y uno ejecución finonciero de 7m%.

. Ejecuc¡ón, supervisión y mon¡toreo del seNicio de tronsporte de personas y

merconcíos: avance físico 97.64% y uno eiecución f¡nonciero de 700%.

Tfonspofte y Seguridad Vial:

. Gestión de dutor¡zoc¡ón y control del servicio del tronsporte: ovonce físico

98.55% y uno ejecución finonc¡ero de 97.85%.

. Ejecución de los outorizoc¡ones y el control del tronsporte terrestre: ovance físico

95.96% y uno ejecución f¡nonciero de 94.06%.

AsiEnociones Prcsupuestoles que no Resulton en Produdo (APNOP)'

Unidod de Personal:

. Ejecución del pogo de pensiones: ovonce físico 700% y uno ejecución finonciero

de 1OO%.

Di rección de Telecom u nica ci ones:

. SupeNis¡ón al sistemo de telecomunicaciones: ovonce físico 94.44% y uno

ejecución finonciero de 98.83%.
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. Supervis¡ón, monitoreo o lo promoción, formolizoción y montenimiento de redes

de telecomunicociones: ovance fís¡co 97.22% y uno eiecución finonciera

de86.67%.

Ma,ntenimlento de seruiclos de comunicociones:

. Montenimiento preventivo y correct¡vo del sistemo de TV.FM: ovonce físico

99.37%, ejecuc¡ón finonciero de 80.64%

. Monten¡miento prevent¡vo y correctivo de sistemo HF: ovonce físico 97.21%,

ejecución findnciero de 99.88%.

Pro moción y lorm alización :

. Eloboroción y ejecución de estud¡os, planes y otros: ovonce físico de 100% y

ejecución finonciero de 77.26%.

. Superv¡s¡ón, verificación y medición de los servicios de comunicociones: ovonce

físico 86.49%, ejecución finonciera del 99.89%.

. Promoción y coordindción con el MTC poro lo formol¡zoción de los servicios de

comunicociones: ovonce físico de 95.89% y eiecución linonciera de 97.47%.

c Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas-

Co n cl u si on es y Re co m e n d oci on e s :

-Según cotegorío presupuestol; el programo presupuestol 138, logro un ovonce

físico de 80% y linonciero de 88.99%, con to eiecuc¡ón oct¡vidodes operot¡vos de

montenimiento de los vids deportomentales e ¡ntervenciones de emergencios violes,

. Coordinociones perñonentes con los responsables de los metds poro lo

priorizoción y el cumplimiento de las metos programodos.

. Fortolecimiento de capocidodes paro el monejo delslGA.

. Fortolecimiento con persondl poro mejoror los procesos de selección poro lo

odquisición de bienes y seNicios.

Medidos pa¡o lo me¡oru continud,

-Atención oportuno o requerimientos poro eiecución de los octividodes

progromodos.

-lmplementoción de estrotegios poro el logro de las metos progromados.

-Mejoromiento de tos servicios públicos que brindo la Entidod, previo evoluoción de

bioseguridod del personol de lo Entidod y los usuorios,

.]



osí mismo octividodes det trdnsporte terrestre como autorizociones, hdbil¡toc¡ones

vehiculores, lice nc¡os de cond uci r

-Mientrds que en occiones centroles se logró un ovance fis¡co de 95% y finonciero de

92.07%

-En Acciones APNOP de con 90% ovonce físico y 87.53% finonciero.

- Los recomendoc¡ones se orienton o los responsobles de los diversos unidodes

estructurodos, con lo implementación de estroteg¡os odecuodos poro el

cumplim¡ento de los metos progromodos, osí como lo presentoción oportuno de los

ovonces fís¡cos, poro el seguimiento mensuol del POl.

-Mejoramiento gosto públ¡co orientodo ol logro de resultodos.


