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CONVOCARÁN A PROCESO DE SELECCIÓN
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS
✓ Proceso se llevará a cabo de manera transparente y se harán de la buena pro
las empresas que mejor propuesta presenten.
Ayacucho, 09 de mayo del 2019.- Cumpliendo con su compromiso de integrar la

región con carreteras bien conservadas, el Gobierno Regional de Ayacucho, a
través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, en los
próximos días convocará a procesos de selección para el mantenimiento
rutinario manual de carreteras del Programa Caminos Departamentales (PCD).
Son 46 tramos de carreteras distribuidas en 10 provincias de la región, con un
presupuesto aproximado de 5 millones de soles, que serán sometidas a procesos
de selección, las mismas que se llevarán a cabo de manera transparente.
El director regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, Ing. Jony
Quispe Poma, hace extensiva la invitación a empresas y microempresas,
dedicadas a este rubro, a participar de este acto público que se desarrollará en
las instalaciones de su sector.
Para garantizar su transparencia, el Comité de Selección llevará a cabo este
proceso en acto público con participación de veedores y postores.
Los postores adjudicados ejecutarán trabajos de mantenimiento rutinario
manual de carreteras que serán supervisadas permanentemente por un equipo
técnico de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.
Las actividades de mantenimiento se harán con mano de obra contratada y
comprenden limpieza de plataforma, bacheo en afirmados, limpieza de
cunetas, alcantarillas y badenes, asimismo, mantenimiento de señales
verticales y de hitos kilométricos, y otras actividades propias del
mantenimiento rutinario.
Datos:
El mantenimiento rutinario manual de carreteras, tiene una longitud de 1,097
kilómetros lineales y abarcará las provincias de Cangallo, Huancasancos,
Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y
Paucar del Sara Sara, permitiendo una integración fluida entre los pueblos más
alejados de la región Ayacucho que por muchos años han sido olvidados.
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