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 La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,

depende de la Gerencia Regional de Infraestructura del

Gobierno Regional de Ica, tiene como objetivo brindar

seguridad y bienestar a la Región, manteniendo la Red Vial

Departamental en óptimas condiciones de transitabilidad.

La eficiente prestación de los servicios de transportes, es

otro de nuestros objetivos así como también normar,

autorizar, supervisar, fiscalizar y regular el transporte

terrestre de personas y carga.

 Cuenta con dos órganos de línea:

• Dirección de Infraestructura

• Dirección de Circulación Vial.



INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

Con Referencia a la Infraestructura de Transportes La

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en el

presente año ha realizado lo siguiente:

Habiendo recibido una transferencia presupuestal de la sede del

Gobierno Regional a la Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones de 1´574,500 (Un Millon Quinientos Setenta y

cuatro mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles) se han elaborando

los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periódico de las

siguientes Carreteras Departamentales:



 RUTA IC -105: EMP.PE-1S (DV. El HUARANGO) – COMATRANA -EL
HUARANGO - PLAYA CARHUAS - CERRO EL FRONTON -SALINAS DE
OTUMA - EMP. PE-28 (DV. SALINAS DE OTUMA)

3 TRAMO : COMATRANA - PLAYA CARHUAS S/ 1’433,845.57

( en ejecuciòn )

 RUTA IC -108: EMP. PE-1S(DV. OCUCAJE)-OCUCAJE-PTE. OCUCAJE-

MEDANOS-PUNTAINFIERNILLO-PUNTA CERRO ALTO- EMP. IC-

105(PLAYA CARHUAS)

TRAMO : OCUCAJE – PUNTA INFIERNILLO S/71,337.17

 RUTA IC -112: EMP.PE-1S (DV. LACRA)-LACRA MAL PASO - PUERTO

CABALLA S/ 69,317.26

c



 Revisión en primera instancia del Expediente Técnico de la Obra

“Construcción y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Centro

Urbano de la Ciudad de Palpa-Dpto. de Ica”. Aprobado por la

Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica con un

Presupuesto Total de 5´450 000 (Cinco Millones Cuatrocientos

Cincuenta Mil y 00/100 Nuevos Soles)

 Revisión  en primera Instancia del Estudio Definitivo de Ingeniería 

del Proyecto “Rehabilitación de la Carretera Chincha - Huanchos, 

Tramo: Chincha Alta-Pte. San Juan (Km. 4+200-Km. 26+397). En 

proceso  de  no objección por parte de Provias Descentralizado  en 

merito al Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Ica y el 

Ministerio de Transportes  y Comunicaciones dentro del Programa 

de Caminos Departamentales (PCD), proyecto que  asciende a la 

suma de : 4´788,938.85 ( Cuatro millones setecientos ochentiocho

mil novecientos treinta y ocho y 85/100 Nuevos Soles) proyecto que 

será financiado  en  un 50% por el GORE – ICA  y 50% por el PCD.



 Mantenimiento Periòdico de la carretera Departamental Ruta Nº IC-

108 :Emp. PE-1S (Río Grande) - San Jacinto - Santa Rosa - La Isla

- Paras - Huaraco -Huambo - Ucuchimpana - Granado - L.D.

Ayacucho, por Emergencia Vial. S/2`284,867.61

 Mantenimiento rutinario mecanizado de la RUTA IC-106 Tramo :

Div. Cocharcas - Dv. Santuario de Yauca. S/.68,787.30

 Mantenimiento rutinario mecanizado de la RUTA IC-107 Tramo :

Los Aquijes - Div. Santuario de Yauca. S/. 112,863.76

 Aprobaciòn del perfil del proyecto de inversiòn del asfaltado de la

carretera Los Aquijes – Santuario de Yauca. S/. 11`000,000.00



Debido una política de austeridad en el gasto, y de mayor
captación de recursos propios por los servicios brindados,
se han realizado en este año 2009 las siguientes mejoras
en la Infraestructura Institucional:

 “Rehabilitación de los servicios higiénicos “

ANTES

DESPUES



 Rehabilitación del Comedor de los 
Trabajadores de la DRTC.

ANTES
AHORA



AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

AHORA

ANTES



Adquisición de camioneta 4x4 para 
inspección de carreteras y operativos de 
transportes.

AHORA

ANTES



CIRCULACION VIAL

Con referencia a los avances en lo
que compete a los servicios de
transporte terrestre regional en el
periodo 2009 , se han realizado entre
otras las siguientes actividades :



 TRANSPORTES :
 Operativos Para la Erradicación de Paraderos Informales.

 Autorización a empresas de transporte de nueva concesión para servir la

ruta de ruta Chincha – Pisco y en la ruta Ica – Marcona

 Interconexión Directa con el Ministerio de Transportes y otras Direcciones

Regionales a través de un sistema de computo que permite visualizar las

inscripciones y bajas de unidades registradas en otras direcciones, lo cual

ha permitido agilizar los trámites de inscripción de unidades en la DRTC.

 Por gestiones realizadas ante el ministerio de transportes y

comunicaciones se ha logrado atender el 90% de solicitudes de placas de

rodaje, ya que el único IST. Autorizado por el MTC – LIMA, retrasaba la

entrega, logrando solo atender el 20 % de lo solicitado .



 LICENCIAS DE CONDUCIR 

 Toma de exámenes para la Obtención de Licencias de
Conducir en forma diaria, a través de un sistema
computarizado, que permite visualizar el resultado al
instante, con grabaciones a través de cámaras
filmadoras para una mayor transparencia.

 Publicación de preguntas y repuestas de temas
relacionados al tránsito, transporte de carga y pasajeros,
primeros auxilios y mecánica, constituyéndose en una
bibliografía fundamental para la preparación de los
postulantes que rinden sus exámenes, ya que el sistema
para la formulación del examen considera en forma
aleatoria y por cada maquina 50 preguntas de todas las
publicadas



 Con la intención de brindar un servicio mas cercano a los
ciudadanos de la Región Ica, se ha DESCENTRALIZADO la
toma de exámenes para la obtención de Licencia de
Conducir en las provincias de Chincha y Nazca ,
trasladándose el equipo de evaluadores, en las fechas
programadas



EL CENTRALISMO SIGUE DAÑANDO:
Últimamente la Dirección de Circulación y Seguridad Vial del MTC,

con sede en Lima, única entidad autorizada para la confección de
la Licencia de Conducir ha retrasado la entrega de la remesa de
mas de 2100 expedientes remitidos por la DRTC - ICA desde junio
a la fecha.

Para contrarrestar este inconveniente la DRTC- Ica, ha realizado
diversas gestiones ante el MTC – Lima, no teniendo respuestas
positivas a consecuencia de ello se realizò el “I Encuentro Nacional
de Directores Regionales de Transportes y Comunicaciones” en la
ciudad de Ica los dìas 26 y 27 de octubre del presente año,
arribando a importantes acuerdos.

A propuesta de la DRTC- Ica el Gobierno Regional de Ica ha
emitido una Ordenanza Regional Autorizando a la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones conducir el proceso de
otorgamiento de licencias de conducir y el de EMITIR licencias de
conducir de la Clase A en el ambito de Ica. En la actualidad se
viene actualizando el TUPA para la futura iniciaciòn.



 Se han adquirido los equipos e insumos necesarios para la 
impresiòn de licencias de conducir, lo que permitirá atender 
a nuestros usuarios en una forma mas ágil y eficiente.





GRACIAS

Ingº Juan Pedro Andía Morón.
Director Regional de Transportes y comunicaciones de Ica


