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VISTO:

El Memorando N' 0046-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N' 007-2021-
RA/GG-GRI-DRTCA-DC, Memorando N" 01 5-2021 GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO,
forme N' 00'1-2021-GRA-GG-GRl'DRTCA-DC-SDESLO/EOH. Informe N' 047-2020-

G-GRl-DRTCA-DC-SDESLO-NCC. lnforme N" 002-2020-GRAJGG-GRl-DRTCA-
ESLO-YVMC, Memorando N" 11 1 2020 GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Politica del Perú de 1993, señala que:
Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia política, económica y admin¡strat¡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, 29611 y 29981 Los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular, son personas luridrcas de derecho público con autonomía política,
económica y administrativa en asunlos de su competencra, cuya finalidad esencial es
fomentar el desarrollo regronal integral sostenible, promovrendo la ¡nvers¡ón pública y privada
y el empleo y garantizar el ejercicro pleno de los derechos y la rgualdad de oportunidades de
sus habitantes, de acuerdo con Ios planes y programas nac¡onales regionales y locales de
desarrollo. Concordante con el articulo lV del Título Preliminar Ley No 27444-Ley del
Procedimiento Admrnistrativo, modifrcado por Decreto Legislativo N" 1272, por Decreto
Leg¡slat¡vo N" 1452 y Decreto Supremo N" 004 2019-JUS que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Admrnistrat¡vo General; que consagra
los principios rectores del procedimiento adminrstrativo denotándose el de legalidad, debido
procedimiento, verdad material, entre otros,

Que, mediante lnforme N" 179-2018-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC de fecha 10
de Julio del 2018, el Director de Camrnos, rem(e al Titular de la Ent¡dad el Expediente

écn¡co: "Construcción del Cerco Permétnco del Predro para el nuevo Local de la Dirección
Circulación Terrestre de la Direccrón Regronal de Transportes y Comunicaciones de

acucho, ubicado en el Barrio de Santa Elena Distnto Andrés Avelino Cáceres Dorregaray-
uamanga-Ayacucho", con un presupuesto consrderado total de S/. 397,505.66; cuya

modalidad de e¡ecucrón de Obra será por Admrnrstracrón Drrecta conforme a las atrngencias
y puntualizaciones señaladas en el lVlemorando N" 015-202'l GRAJGG-GRI-DRTCA-DC-
SDESLO, lnforme N" 001-2021-GRA GG-GRl DRTCA-DC-SDESLO/EOH, lnforme N" 047-
2020-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO-NCC. y expediente Técnico antes nombrado
elaborado por el Niltón Canales Canchari Personal de SDESLO, en función a la ttpologia,
geografía y otros factores independrentes del tramo y está constrtuido por la Memoria
Descr¡pt¡va, Memoria de Calculo Sustento de lt4etrados, Presupuesto Total, Anál¡sis de
Costos Unitar¡os, Relación de lnsumos Cronograma de Ejecución de Obra, Desagregado
<ie Gastos Generales, Especif icacrones Técnrcas Planos, Panel Fotográf¡co, Estudios
Bás¡cos y documenlos complementaflos.
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Que, la Dirección Regronal de Transportes y Comunica crones de Ayacucho,dentro de sus metas establec¡das en su p¡an de Desariollo Conce rtado se propone aldesarrollo de estos objetivos trazad os es asi que gracras a la voluntad de la autofldad y/ofuncionarios de la Entidad, será posrble materializar e¡ proyecto propuesto que contem pla elcerco perimétri co, zapatas, columna s vtgas y muros cuya longitud del terreno es de 388.77ml.; y adicional mente un plan de Mrtr gac¡ón Ambrental puesto q ue el muro a mejorar cuentacon 3.00 metros de altura. ello con trrbuirá a la proteccrón adecuada Proteger los bienespatrimoniales de la Dirección Regron al de Transportes y Comu nrcactones de Ayacucho as¡como brindar segundad al predro ub rcado en la fr.4anzana e,' del Barrio de Santa Elenayproteger los bienes patr¡moniales det Sector contra traftcantes de terrenos e invasores
Que, existe la necesrdad urgente de construir el cerco perimétrico con ladrillo7 confinado con columnetas a lo largo de los cuatro lados del predio de la Manzana ,,e,,prop¡edad de ta Dirección Regronal de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho, ubicadoen el Barrio Santa Elena del d¡str¡to Andrés Aveltno Cáceres El cerco total a construir es de388.77 metros I¡neales. Los trabaJos a rea lizar serán de acuerdo al srgutente detal¡e. 1._Demolición de construcc¡ón ex¡stente 2 _E xcavactón de Terreno con fines de cimentación3.-Construcció n de Cimiento corr¡do y sobrectmrenlos 4 .Construccró n de muros de ladrillo,confinado con columnetas y v¡guetas, y 5 -Colocación de 02 portones y una puerta derngreso. para meJorar las condicron es adecuadas de vías de transt to veh¡cular y peatonalen la Av. Mariscal Cáceres, hasta la últrma cuadra del Jr Faucett del distrito de Ayacuchopara la poblac¡ ón beneficiana actual del proyecto son todos Ioshabitantes de diferenteedades de la Av. Mariscal Cáceres y del Jr Faucett esta vía es una de las arterias más

S
pr¡nc¡pales y concurridas hacia el centro de la crudad y la via de evrtamiento, debido a queeste sector es una zona comerctal casl su totalldad por Ia exrstenc ra del mercado, pa rque ycentros comerciales y actualment e se cuenla con g 000 hab¡ tantes en el ámbito deintervención del proyecto y los benefr ctar¡os drrectos es aproximada mente 1 0,21 3 habitantesQue, de la revisrón efectuada a la documentación señalada en losfundamentos precedentes se concluye que el Expedrente Técn¡co ha sido elaborado yevaluado técnicamente por personal espect alizado por Io que, resulta procedente suaprobación vía acto
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resolut¡vo pertine nte,
Direccrón de Asesoria Juríd¡ca proyecta el acto
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Que, estando a lo previsto por la Ley Marco de Bases de Descentralización
N'27783 y su modificatoria Ley N" 28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N" 27867
y su modificatoria Ley N" 27902, Ley N" 27444, Ley N'30225, Ley de Presupuesto del Sector
público para el Año Fiscal 2O201-Ley N" 31084, y en uso de sus atr¡buciones y facultades
conferidas por Resolución Ejecutrva Regional No 0381-2020-GRA/GR,

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR , el cumplrmiento de la presente
resolución a la Dirección de Admrnistración y Dirección de Caminos, a efectos de la
materialización del proyecto en su oportunidad, bajo responsabrlidad

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el original del Expediente
écnico aprobado forme parte rntegrante de la presente y una cop¡a permanecerá en la

Plano teca de la Dirección de Camrnos

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR , a la Drreccrón de Administración,
Dirección Caminos, Sub Dirección de Estudios Supervisrón y L¡quidac¡ón de Obras, Sub

irección de Obras y demás órganos estructurados de la Entrdad para su conocimiento y

¡nes de Ley con la formalidad debida dentro del plazo por el arliculo 24 de la Ley N" 27444,
bajo responsabilidad del Area de Escalafón y Resoluciones de la Unidad de Recursos
Humanos.

REG¡STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expedrente Técnico del Proyecto.
.coHsrRucclFruoelcencoperurvlETRlCoDELPREDloPARAELNUEVoLocAL
DE LA DIRECCIÓN DE CIRCULACION TERRESTRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO, UBICADO EN EL BARRIO DE
SANTA ELENA, DISTRITO ANDRES AVELINO CÁCERES DORREGARAY.HUAMANGA-
AYACUCHO"; cuyo presupuesto de elecución considerado ascrende a la suma de S/.
397,505 66 (TRESCTENTOS NOVENTTSTETE MtL QUTNTENTOS CTNCO Y 55/'l00 NUEVOS
SOLES); obranle en un anillado en ciento veintidós (122) fohos Proyecto que se ejecutará
por Adminrstración Directa en el plazo de 60 días calendaros (02 meses); por los
considerandos expuestos en la presente resolucrón.
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