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IIESOT,UCIÓN DIIIECT()ITAL IIEGIONAL
N" 0 1 4 -2021-GttA/GG-GRI-DIrrcA
Ayacucho, 2 0 ENE

VISTO:

El ltlemorando N' 0042-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N'
0018-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC. lnforme N" 019 2021 GRtuGG-GRI-DRTCA-DC-
SDESLO e lnforme N' 004 2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO-NCC, y;
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CONSIDERANDO:

Que, el arlículo'191 de la Constitución Política del Perú de 1993,
señala que: Los Gob¡ernos Regionales, gozan de autonomía polit¡ca, económ¡ca y
administrat¡va en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los
artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N' 27867 y
modificatorias Leyes N' s 27902,28013,28926,28961, 28968, 2961'l y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho
público con aulonomia polílica, económica y adm¡n¡straliva en asunlos de su
competenc¡ai cuya finalidad esenc¡al es fomenlar el desarrollo reg¡onal integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con
los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo. Concordanle con
el articulo lV del TÍtulo Prelim¡nar Ley N" 27444-Ley del Procedimiento Administrat¡vo,
mod¡ficado por Decreto Legislativo N" 1272, por Decreto Legislativo N' '1452 y Decreto
Supremo N'004-201g-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General; que consagra los pr¡nc¡pios rectores del
proced¡miento administrat¡vo, denotándose el de legal¡dad, deb¡do procedim¡ento, verdad
material, entre otros;

Que, con lnforme N' 004-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO-
NCC, de fecha '13 de enero del 2021, el lng. Nilton Canales Canchari - Personal de la
Sub Dirección de Estudios, Supervisión y L¡quidac¡ón de Obras, eleva al Sub Director de
SDESLO, el Expediente Técnico de "Mantenimiento Rul¡nario Mecan¡zado (Perf¡lado) de
la Carretera AY-1'10 Lur¡cocha- Huayllay Pacchancca, del Km. 8.0 - Km. 10.0; Km. 17.0
- Km. 20.0; y Km.26.4 - Km. 36 4, con una Longitud total de 15 Kilómetros, Tramo ubicado
entre los distr¡tos de Lur¡cocha y Santillana de la Prov¡nc¡a de Huanta de la Región y
Departamento de Ayacucho, en función a la tipología, geografÍa y otros faclores
independientes del tramo y está constitu¡do por la lvlemoria Descriptiva, l\¡etrados,
Espec¡f¡caciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto del Proyecto,
lnsumos del Proyecto, Relac¡ón de Equipo Mecánico, Cronograma de Elecución de
Perf¡lado, anexos y Juego de Planos y documenlos complementarios;

Que, mediante lnforme N" 018-202'l -GRA/GG-GRI-DRTCA-DC, de
fecha 14 de enero del 2021, el D¡rector de Caminos, sol¡cita al Titular de la Entidad
aprobar vía acto resolutivo el Expediente Técnico de "Manten¡miento Rut¡nario
Mecanizado (Pef¡lado) de la Carretera AY-110 Lur¡cocha -Huayllay -Pacchancca. del
Km. 8.0 - Km. 10.0; Km. 17.0 - Km. 20.0; y Km. 26i4.- Km. 36.4; Qon una Long¡tud total
de 15 Kilómetros; tramo ubicado entre los distrifoó de Luricocña y Santillana de la
Provinc¡a de Huanta de la Región y Departamento he Ayacucho, cuyó presupuesto total
cons¡derado asciende a la suma de S/ 30,953 60 Soles; con un plazo de e.jecución de
diez (10) días calendarios, calculados en base a los rend¡mientos por Adm¡n¡stración
Directa de acuerdo al Convenio Financiero 2013 paa el Programa de Caminos
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N" 0 I 4 -202r-GIIA/GG-OIU-DR.TCA
Ayacucho, 20ENE 2021

Departamentales suscrito entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Gobierno Regional
de Ayacucho y la fecha de inicio será en función a la aprobación del exped¡ente técnico,

Que. con Memorando N" 042-2021-GRA-GG-GRl-DRTCA, de fecha
14 de enero del 2021 el T¡tular de la Entidad, dispone a la Dirección de Asesoría Juríd¡ca,
proyectar el acto resolut¡vo el Expediente Técn¡co de "Mantenimiento Rut¡nario
Mecanizado (Perfilado) de la Carretera AY-110 Luricocha- Huayllay- Pacchancca";
conforme a las atingenc¡as y puntualizac¡ones señaladas en el lnforme N'019-2021-
GRAJGG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO e lnforme N" 004-2021-GRtuGG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO-NCC;

Que, el Expediente Técn¡co precitado se suslenta en que la
D¡rección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como objetivo
general busca conseguir con el lVeloram¡ento de los Caminos Rurales elevar las
condiciones soc¡o económ¡cas de las poblaciones beneficiarias, superando de este modo
su actual estado de marginación en que se encuenlran. Este ¡nstrumento permitirá
ejecutar los trabajos de meJoram¡ento y mejorar las características técnicas de la vía
carrozable, con la finalidad de satisfacer adecuadamenle un flu.jo normal de tránsito
vehicular de tal manera que perm¡ta la integración de los Centros Poblados de Lur¡cocha,
Llanza Ocana, Huatuscalle, Paccayhuaycco, Ayapata, Huayllay, Lirio, San José de
Santillana; a los pueblos de la Ceja de Selva (l\4achente, Rosario, San Francisco, Sivia)
y los pueblos del departamento colindante que es el Cusco (Quimbiri, Pichari) con la
Provincia de Huanta y la capital de la Región Ayacucho,

Que, de la rev¡s¡ón efectuada a la documentación precitada, se
concluye que el proyecto consisle en la ejecución del Mantenimiento Rutinarro
Mecanizado-Perfilado, para garanlizar la transitabi[dad de Ia vía ex¡stente de 15
K¡lómetros, de la Progres¡va y lVleta Física de lntervención: Km. 8.0-Km. 10.0; km. 17.0-
Km.20.0, Km.26.40-Km. 36.40. (Longitud=15 Km), con plazo de ejecución de 10 d¡as
calendar¡os, y se caracteriza por el uso de maquinaria pesada (lVotoniveladora, Camión
C¡sterna y Rod¡llo Liso Vibratorio), programándose para ello la e.jecución de las siguientes
activ¡dades: l\rlovilización y Desmovilización de equ¡pos; Perfilado R¡ego y Compactado y
Restaurac¡ón de pat¡o de máquinas Aspectos que deberá ser verificado de modo
oporluno por el Superv¡sor o lnspector de Obra, según lo establecido en la Sección 302.8
del Manual de Especif icaciones Técnicas para la construcción no pavimentadas de bajo
volumen de tránsito (EG-CBT-2008) Cuya modalidad de ejecuc¡ón del proyecto será por
Administración Directa,

Que, de conformadad a lo dispuesto por la Ley N' 27783 y su
modificator¡a por Ley N" 28543, Ley N'27867 y su modificatoria Ley N'27902; Ley N'
27444, Ley de Presupuesto del Sector público para el Año F¡scal 20201 Ley N' 31084, y
en uso de sus atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutrva Regional No
0381-2020-GRA,/GR,
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"Año del Biccntenario del Perú 200 años de la lndep€ndencia"



ffi
DIRECCIÓN REG¡ONA¡, DE IR NSPoRI.IjS

Y COMUNICACIONES DE AYA('LCIIO
"Año clcl Bacantenario del Perú 200 años de la lndep€ndencia"

IItrSOLUCI(iN I)IRIiCTOITAL IIEGIONAL
No 0 I 4-21t21 

-(;RA/(;(;-GRI-DIITCA
Ayacucho,20Et{EZCAI

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico del
Proyecto "MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO (PERFILADO) de la
Carretera: AY-100: HUANTA LURICOCHA-HUAYLLAY-PACCHANCCA, del Km. 8.0 -
Km. '10.0; Km. 17.0 - Km. 20.0 y Km 26 4 Km. 36.4, de Longitud 15 Km.; ubicado entre
los distritos de Luricocha y Santillana de la Provincia Huanta de la Región y Departamento
de Ayacucho; con un Presupuesto considerado de S/ 30,953.60 Soles. Proyecto a
ejecutarse en el plazo de diez (10) días calendarios por Administrac¡ón Directa; por los
considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR , el cumplimiento de la
presente resolución a la Dirección de Caminos y Dirección de Adminislrac¡ón la
materialización del proyecto en su oportun¡dad.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el orig¡nal del
Expediente Técnico aprobado forme parte integrante de la presente y una copia
permanecerá en la Plano teca de la Dirección de Caminos.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR , a la Dirección de
Administración, Dirección de Caminos, SDESLO, SDO y demás órganos estructurados
de la Entidad, dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 de la Ley N'
27 444-Ley del Procedimiento Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N' '1272,

por Decreto Legislat¡vo N" 1452 y Decreto Supremo N" 004-2019-JUS que aprueba el
Texto Unico Ordenado de la ley N" 27444 Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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