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"Ario del Ilicenterra¡:io del pcm: 200 A¡ños de lalndcpendencia.

RESOLUCIÓN DIRESTORAL REGIONAL
NN 012- 2O2I . GRA/GG-GRI.DRTCA

Ayacucho, l{EilE2021
VISTO:

Er Memorando N' 037-2021-GRA/cG-cRr-DRTCA, rnforme N" 016-202.r-cRA,/GG-
GRI-DRTCA-DC,oficio N' 0001-2021-Mrct2o.14-14-AYACUCHo, tnforme N" ozo-zoál éR¡,1éo-GRI-DRTCA-DC-sDo,Memorando N'033-202'r-GRA,/cc-GRr-DRTCA,Memorando ti oro-zozr-GRAJGG-GRl,lnforme N'oo1-2021-cRA/cc-cRr-DRTCA,Memorando N. 010-202.r -cRA,/GG-
GRI,Y;

CONSIDERANDO:

Que, er Gobierno Reg¡onar de Ayacucho a través de ra Dirección de caminos de raD¡rección Regional de Transportes y Comunicationes, et presánte Año F¡scal viene desarrollandoact¡v¡dades de Atenc¡ón de Emergencias viares en er á;brto ¡e Ia Región nva"uct,o; J"uiáo 
" efIT:""1":: llr_r,:,:tl:jy l* se debe atender tos trabajos oe Emerlenciaá v,"i". 

"n 
r. Á"gio"Ayacucno, en ros drterentes cam¡nos departamentares de ra jurisdiccróñ dera Reg¡ón, prra qr""rffivías no puedan ser obstacurizados o afectados 

"oro "on"Lcr"ncia 
de ras 

"rtá" 
prááp,tJoán".pluviales de mayor intensidad causando derrumbes, erosión de prataformas, oe"ri.a-eniá o"taludes' crec¡miento de huaycos y riachueros, que pueden afectar er desarroflo normar der tráficovehicular y en argunos casos con interrupciones 

' 
momentáneas de ras vías o"pa,trrántrre"Asimismo, se tiene que preveer ra presenc¡a de ¡a crec¡da de ros ríos y por ende ra 

"je"u"ion 
oe t"encauzamientos una vez superado las act¡vidades de urgencia,

Que, para ra atención de ras actividades de emergencia se tendrá ra d¡sponibiridad delas maqu¡narias y equipos necesarios por parte de ra Entidadl así como o"r per"onái te"nrco, oeotro lado se trabajará en estrecha coordinación con las diferentes ent¡dades involucradas med¡anteconvenios; como ra soc¡edad civir, Gob¡ernos Locares, Min¡ster¡o o" 
-rrán"pá,r". 

vcomunicac¡ones. Ante esta situación ra Ent¡dad formura ár- presente Expediente Técnico de"Mantenimiento de la carretera euinua San Francisco án 
-er 

rramo Tutumbaru puente santaPatricia, en er centro pobrado de Tutumbaru, D¡strito de §¡r¡a -¡tuanta -Ayacucho,,, con er fin ded¡sponer una serie de acciones que sirv€n para mitigar ¡os dañás y perju¡cios que han de ocasionarlas lluv¡as extraordinarias en er centro pobrado de iutumoaiu o¡.irito á" siria_ Huant"-_ nva-*It o,donde se prevé que las intensas lluvias afectaran las vías depártamentales y vecinales. por tanto,entre las acciones inmediatas esta ra restauración y habiritación oe ros traÁos áe;;;r"i;;;r"posiblemente sean afectados por ras precipitacionás ptuviáies-, as¡ como ra rimpieza de ras víasperjudicadas por derrumbes y huaycos:

Que, con rnforme N" 001-2021-GRAJGG-GR|-DRTCA de fecha 12 de enero der 2021el Gerencia Reg¡onar de rnfraestructura soricita ar riturar de ra Entidad Eraborar y apiooar erExpediente Técnico por Emergencia para la ¡ntervención der corapso o" frrí"i.írá- po,.desborde de rio Km 1zg+2oo ar i28*6o0 Ruta Nacionar pE-288, reg¡skado en er bentro póorioo
De Tutumbaru, Distrito de sivia- Huanta- Ayacucho, e"L 

"ontorre 
aras atingencias ypuntual¡zaciones señaradas en Memorando N. oi o-zozr -on¡"réc-GRr de r""ná rz J"?"rái"r2021:

Que, mediante rnforme N" 016-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-DC de fecha.r3 de enerodel 2021, el Director de caminos, remite ar r¡turar de ra Entidad et Expedientá i¿""¡ü i""Mantenim¡ento de ra carretera euinua san Francisco 
"n "r 

tr"ro Tutumbaru puente santaPatricia, en et Centro poblado de Tutumbaru, Distrito Je siri, -Hrrnü -Ává"r.',á;, 
'iJá 

uatención de emergencia colapso de ptataforma por desborde áel rio Km 12g+2oo al x, izáláooR-uta Nacional PE-28B, conforme-a las atingencia" y prrtr"ri.áaiones señaradas en er of¡c¡o N"0001'2021-MTC|Zo.14-14-AYACUCHO, rniorme ¡rrozo-iozr cn¡,lGG_GR|-DRTCA-DC_SDO,
Memorando N"033-2021-GRAJGG-GRr-DRTCA y expeoiente rlcn¡co antes nombrado eraborado
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"Año del Biccnlenario del Pe¡ú: 200 Años de lalndependencia"

RESOLUCIÓN DIRE,CTORAL REGIONAL
N" 012- 2O2I - GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, l+ENi ltil
por el lng. chr¡st¡an Gutiérrez Paccha- sub Director de obras de la DRTCA, en func¡ón a Ia
tipologÍa, geografía y otros factores independ¡entes del tramo y está constituido por la Memor¡a
Descript¡va, Espec¡ficac¡ones Técnicas, sustento de Metrados, Éresupuesto de oüra, Análisis de
costos unitarios, Reración de lnsumos, cronograma de Ejecuc¡ón de obra, Desagregado de
Gastos Generales, Especificaciones Técnicas, planos, pañet Fotográfico, Estudios- Básicos y
documentos complementarios;

Que mediante Memorando N" 0037-2021-GRA./GG_GRI-DRTCA de fecha 13 de
enero del 2021, el Titular de la Entidad Solicita a la Direcc¡ón de Asesoría Jurídica la proyecc¡ón
del acto resolut¡vo para la aprobac¡ón del Expediente Técnico de "Mantenim¡ento de la Cárretera
Quinua san Franc¡sco en el rramo Tutumbaru puente santa patric¡a en el centro poblado de
Tutumbaru, D¡strito de sivia -Huanta -Ayacucho", con fines de realizar la atenc¡ón de emergencia
(colapso de plataforma de la carretera Ruta Nacional pE-2gB) ,conforme a lo precitado en el
lnforme N' 01 6-2021 -GRA,/cG-GRt-DRTCA-DC;

Que, estas acc¡ones permitirá rograr ros objetivos de ra atenc¡ón urgente y fluida de
los trabajos de emergencia necesarias para la circulación fluida de los vehículoj; cumplir con el
apoyo de los pueblos y localidades que puedan quedar aislados por las inclemenóias de la
naturaleza y cumpl¡r con la ayuda urgente de las neces¡dades por las instituciones comisionadas
con este fin, el abastec¡miento normal de los mercados locales, los mismos que pueden ser
afectados por la interrupción de las vías para el traslado de los productos primordiáles, dar una via
adecuada para el tránsito fluido de los vehlculos, y, cumplir con Ia función primord¡al que es la
¡ncorporación de las localidades, comun¡dades, centros poblados, etc., porque las infraestructuras
viales const¡tuyen los aspectos más importantes para la real¡zación de los mismos;

Que, er Presupuesto requerido para ra atenc¡ón de ras emergencias viares es por er
costo total de s/. 255,397.80 soles, con un plazo'de ejecución de siete (07)días calendarios, para
lo cual se cuenta con un cronograma de ejecuc¡ón y desemborso; f¡narmente ra modaridaá oe
ejecución será por Contrata;

Que, estando a ro previsto por ra Ley Marco de Bases de Descentrarizac¡ón N"
27783 y su modif¡catoria Ley N' 28543, Ley orgánica de Gobiernos Regionales N. 27867 y
mod¡f¡catoria Ley N'27902; Ley N'3022s, Decret,c supremo N. 350-20rs-Ei, Ley N.3t0á+- Ley
de Presupuesto del sector público para et Año Fiscai 2021 Decreto Legislativó ¡l; r¿¿o oel
sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte ra Ley N. 2ai1,r, y en uso dá ras
atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Reg¡onal No 0381-i020-GRA/GR:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ApROBAR, et Expediente Técnico: .,MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA QUINUA SAN FRANCISCO EN EL TRAMO TUTUMBARU
lyE_ryTE SANTA pATRtCtA, EN EL CENTRO POBLADO DE TUTUMBARU, DISTR|TO
DE slvlA -HUANTA -AYACucHo', para ra atención de emergencia corapso de prataforma por
desborde del rio Km 128+200 at Km 128 + 600 Ruta Nacionál pE-288, 

"on 
,n presupuesto

considerado de s/. 255,397.80 soles. proyecto que se ejecutará por Adm¡nistración D¡recta. 
'
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ARTICULO SEGUN DO.- DISPONER, a el área involucrada se habilite la
sponde para su ejecución, en el marco y
efecto.

disponibilidad y certificac¡ón presupuestal en lo que corre
cumplimiento de los procedimientos establecidos para tal
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, et cumptim¡ento de ta presente a ta Sub
D¡rección de Estudios, supervis¡ón y Liquidación de obras de la Dirección de caminos, a efectos
del control de ejecución física y supervisión de la Actividad mencionada en su oportun¡dad, balo
responsabilidad.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER, que et orig¡nat det Expediente Técnico
aprobado forme parte ¡ntegrante de la presente y una cop¡a se archive en la planoteca de ta
D¡recc¡ón de Caminos, cuya estructura se describe a continuac¡ón.

ARTIC o UINTO, - NOTIFICAR, a la Direcc¡ón de Adm¡nistración, Dirección
de Caminos, SDESLO, SDO e instancias pertinentes, con la formalidad debida dentro del plazo de
c¡nco días de conformidad a I artículo 24 de la Ley No 27444-Ley del procedimiento Administrativo,
modiflcado por Decreto Leg islativo N' 1272, por Decreto Legistativo N. 1452 y Decreto Supremo
N' 004-2019-JUS que aprue ba el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444 Ley det proced¡m¡ento
Administrat¡vo General;

REGíSTRESE, CoMUNÍQUESE Y cÚMPLASE

GOUIE

Ing l,ritt

"Año dcl Biccnrena¡-io dcl Pcru: 200 Años dc lalndcpcndencia,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N"012 - 2021- GRA/GG-GRI.DRTCA

Ayacucho, l{ENE202l


