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DlRECCIóN REGIONAL- DE'I'IIANSPOR]'IIS
Y COMUNICACIONI.]S 1)E AYACUCIIO

"Año del Bicentenario del Peni 200 años de la lndependenciá"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 053 -2021-GRA/GG-GRr-DRTCA

Ayacucho, .l ? ld.$.t ?,t11

S/.45,808.54 Soles, en esta se considera el costo de la mano de obra, mater¡ales de
construcción, operación de equipo mecánico y alquiler de maquinarias; con un plazo de
ejecución de s¡ete (07) días calendarios, calculados en base a los rendim¡entos por
Administración Directa. La fecha de inic¡o será en función a la aprobación del expediente
técnico;

Que, con Memorando N' 0206-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA, de
fecha 08 de marzo del2021 el Titular de la Ent¡dad, dispone a la Dirección de Asesoría
Juríd¡ca, proyectar el acto resolutivo de aprobación del Expediente Técnico de
"f\/antenim¡ento Rulinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera Departamental AY-106
Ef\¡P. PE-2B A (DV. OCOO)-OCCO-ANJOLLA-AY-106 (DV. CCARHUACHO). Kf\/ 0+000
AL 17+272 (l=17 .272 Km.) PARAS-CANGALLO-AYACUCHO"; con una Longitud total de
17.272 Km.; conforme a las atingencias y puntualizaciones señaladas en el lnforme N'
097-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO e lnforme N" 018-2021-GRtuGG-GRI-
DRTCA-DC-SDESLO/EOH,

Que, el Expediente Técnico precitado se sustenta en que la
D¡rección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como objetivo
general busca conseguir con el Mejoram¡enlo de los Caminos Rurales elevar las
condiciones socio económ¡cas de las poblac¡ones beneficiarias, superando de este modo
su actual estado de marginación en que se encuentran. Este ¡nstrumento permitirá
ejecular los trabajos de mejoramiento y mejorar las característ¡cas técnicas de la vía
carrozable, con la f¡nal¡dad de satisfacer adecuadamente un flujo normal de tránsito
vehicular de tal manera que perm¡ta la integración de los Centros Poblados adyacentes
al tramo descrito y los pueblos colindantes de las demás provinc¡as de Cangallo y la
cap¡tal de la Región Ayacucho;

Que, de la revisión efectuada a la documentación precilada, se
concluye que el proyecto consiste en la ejecuc¡ón del lvlanten¡miento Rutinario
Mecan¡zado-Perf¡lado, para garanlizar la transitabilidad de la vía existente de 17.272
Kilómetros, de la Progres¡va y Meta Física de lntervención; y se caracteriza por el uso de
maqulnar¡a pesada de Motoniveladora, Camión Cisterna, Rod¡llo Liso Vibratorio
Autopropulsado, Herram¡enlas Manuales y Peón. Programándose para ello la elecución
de las siguientes actividades: Mov¡lizac¡ón y Desmovilización de equipos; Perfilado Riego
y Compactado y Restauración de pat¡o de máqu¡nas. Aspectos que deberá ser ver¡ficado
de modo oportuno por el Supervisor o lnspeclor 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 e¡ecución
del proyecto será por Administrac¡ón D¡recta;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 27783 y su
mod¡ficatoria 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 Fiscal 20201-Ley N' 31084, y
en uso de sus atribuclones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORII]S

Y COMU\ICACIONES DI AYACUCHO
"Año délBicentenar¡o del Perú 200 años de la lndependencia"

RESOLUCIÓN DIRECTOR.AL REGIONAL
N" 0 5 3 -2021-GRA/GG-GRr-DRTCA

Ayacucho, 12 HAR 21¡Al

VISTO:

El Memorando N" 0206-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA, lnforme N"
1 1 2-2021 -GRN GG-GRl-DRTCA-DC, I nforme N" 097-2021 -GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO, lnforme N' 018-2021-GRA-DRTCA-DC-SDESLO/EOH e lnforme N'006-202'l-
GRA/GG-GRI-DRTCA-SDESLO-YVIVC;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993,
señala que: Los Gob¡ernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y

adm¡nistrat¡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
modificator¡as Leyes N" s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho
púbfico con autonomía política, económica y administraliva en asuntos de su
competencia; cuya f¡nalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
sosten¡ble, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus hab¡tantes, de acuerdo con
los planes y programas nacionales reg¡onales y locales de desarrollo. Concordante con
el articulo lV del Título Prelim¡nar Ley No 27444-Ley del Procedimiento Administrativo,
modificado por Decreto Leg¡slativo N" 1272, por Decrelo Legislativo N" 1452 y Decreto
Supremo N'004-201g-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444
Ley del Proced¡miento Adm¡nistrativo General; que consagra los principios rectores del
procedim¡ento admin¡strativo, denotándose el de legal¡dad, debido proced¡m¡ento, verdad
mater¡al, entre otros;

Que, con lnforme N' 018-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO/EOH de fecha 24 de febrero del 2021, el lng. Edwin Ogosi Huamaní - Personal
de la Sub Dirección de Estudios, Superv¡sión y Liquidación de Obras, eleva al SUb
Director de SDESLO, el Expediente Técn¡co de "lvlantenimiento Rutinario fvlecanizado
(Perfilado) de la Carretera Departamental AY-106 EMP. PE-28 A (DV. OCOO)-OCCO-
ANJOLLA-AY-1 06 (DV. CCARHUACHO) KN4 0+000 AL 17 +272 (L=17 .272 Km.)
PARAS-CANGALLO-AYACUCHO. Tramo ub¡cado en el Distrito de Paras, Provincia de
Cangallo de la Reg¡ón y Departamenlo de Ayacucho; en función a la tipología, geografía
y otros factores independientes del tramo y está const¡tuido por la Memoria Descriptiva,
Espec¡ficaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitar¡os,
lnsumos del Proyecto, Datos Generales, Relación de Equipo lvlecánico, Cronograma de
Ejecuc¡ón, Planos y Anexos. El mismo que ha sido debidamente evaluado por el Personal
de la Sub Dirección de SDESLO;

Que, mediante lnforme N' 1 1 ?-2021 -GRN GG-GRI-DRTCA-DC, de
fecha 04 de marzo del 2021, el Director de Caminos, solicita al Titular de la Entidad
aprobar vía acto resolutivo el Expediente Técnico de "l\lantenimiento Rut¡nar¡o
lvlecan¡zado (Perfilado) de la Carrelera Departamental AY-106 EMP. PE-28 A (DV.
OCOO)-OCCO-ANJOLLA.AY,106 (DV, CCARHUACHO). KI\4, O+OOO AI 17+272
(L=17.272 Km.) PARAS-CANGALLO-AYACUCHO, con una Long¡tud total de 17.272
Kilómetros; tramo ubicado en el Distrito de Paras, Provincia de Cangallo de la Reg¡ón y
Departamento de Ayacucho; cuyo presupuesto lotal considerado asciende a la suma de
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DIRECCIOi{ IIIOIONAL DE TRANSPORTIS
Y CON'IUNICACIO]'iFS DF, AYACI J''HO

"Año delBicentenario del Perú 200 años de la lndependencia"

IIESOLUCION DIII.ECTORAL REGIONAL
N' 05 3 -2021-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, '1 2 UAR 20?l

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico del
Proyecto "MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO (PERFTLADO) DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL Ay-106 EMp. pE-28 A (DV. OCOO)-OCCO-
ANJOLLA-AY-1oG (DV. CCARHUACHO). KM. 0+000 AL 17+272 (L=17.272 KM.l
PARAS-CANGALLO-AYACUCHO; ub¡cado en el Distrito de Paras, Provinc¡a de
Cangallo de la Reg¡ón y Departamento de Ayacucho; con un Presupuesto cons¡derado
de S/.45,808.54 Soles. Proyecto a ejecutarse en el plazo de s¡ete (07) días calendarios
por Adm¡nistración Directa, por los cons¡derandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR , el cumplimiento de la
presente resolución a la Dirección de Caminos y Dirección de Adm¡nistración la
materializacrón del proyecto en su oportunidad.

ARTICULO TERCERO.. DISPONER, que el or¡ginal del
Expediente Técnico aprobado forme parte ¡ntegrante de la presente y una cop¡a
permanecerá en la Plano teca de Ia Dirección de Caminos.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR , a la Dirección de
Adm¡n¡stración, Dirección de Caminos, SDESLO, SDO y demás órganos estructurados
de la Entidad, dentro del plazo de cinco días de conform¡dad al artículo 24 de la Ley N'
27 444-Ley del Proced¡miento Administrativo, modif¡cado por Decreto Legislativo N' '1272,
por Decreto Legislativo N" '1452 y Decrelo Supremo N" 004-2019-JUS que aprueba el
Texto Único Ordenado de la ley N" 27444 Ley del Proced¡miento Administrat¡vo General.

REGÍSTRESE, coMUN|QUESE Y cÚMPLASE
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