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DIRI]CCION REGIONAL DF: 
-I'RANSPORTES

Y COMI,NICACIONES DE AYACUCHO
"Año del B¡centenario del Péru 200 años de la lndependenc¡a"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N' 056 -202I-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, l6 ltAR 2021

VISTO:

EI lnforme N' 125-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC, Of¡c¡o N' 175-
2021-GRN PPRA-P, Carta N' 005-2021-GRAJPPRA-LNA|, Informe N' 146-2021-
GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-SDO, Resolución Directoral Regional N" 013-2021-cRA/GG-
GRI-DRTCA, la Resolución D¡rectoral Regional N' 294-2020-cRtucc-cRl-DRTCA, Acta
de Constatación Notarial N' 36-2020, Resoluc¡ón D¡rectoral Regional N' 195-2020-
GRAJGG-GRI-DRTCA, la Resolución Directoral Regional N" 193-2020-GRAJGG-GR|-
DRTCA, lnforme N' 624-2020-GRAJGG-GR|-DRTCA-SDESLO, Carta N' 35-2020-
CONSORCIO VIAL CHIARA y la Resolución Directoral Regional N" 149-2018-GRA/GG-
GRI-DRTCA, Y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Reg¡onal N' 149-2018-GRA/GG-
GRI-DRTCA, de fecha'13 de abril del 20'18, se aprobó el Expediente Técnico denom¡nado:
"Expediente Técn¡co de Saldo de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA REPARTICIÓN CHUPAS CHIÁRA, DISTRITO DE CHIARA-
HUAMANGA - AYACUCHO, TRAMO: KM. 5+060-KM. 8+ 263", et m¡smo que obra en
tres archivadores - Tomos l, ll y lll en folios 1012 y cuyo presupuesto asciende a la suma
deSl. 6'272,115.45 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MtL CTENTO
QUINCE CON CUARENTA 00/100 SOLES), con un plazo de ejecución de'150 días
calendarios por la modal¡dad de ejecución indirecta;

Que, con Carta Notar¡al N" 35-2020-CONSORCIO VIAL CHIARA de
fecha 18 de setiembre del 2020, el Consorcio Vial Chiara solicitó la Resoluc¡ón del
Contrato N' 067-2018-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA-UASA, por las causales de
Valorización de Mayores lVletrados N'01 y Valor¡zación de lrrlayores lvlerados N" 02, en
razón a ellos, el CONSORCIO VIAL CHIARA comunicó que se llevará a cabo la
contratación Fís¡ca e Inventario de la Obra tal como la señala el artículo 207 .2 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, habilitándose fecha y hora para el
día.jueves 24 de setiembre del 2020, a horas 10:00 am , en el lugar de la Obra ubicada
en el D¡strito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo Km 5+060 al 8+263;

Que, con lnforme N' 624-2020/GG-cRl-DRTCA-SDESLO, de fecha
22 de setiembre del 2020, la Sub Dirección de Estud¡os ,Supervisión y L¡quidación de
Obras, respondió a la Carta Notarial N" 35-2020-CONSORCIO VIAL CHIARA de fecha
1 8 de setiembre del 2020, de.iando conslanc¡a que el apercib¡mienlo de incumplimiento
de obligaciones esenciales comunicada con Carta N' 28-2020-CONSORCIO VIAL
CHIARA de fecha 27 de agosto del 2020 y la consecuenle Resolución de Contrato
efectuado con la carta notarial precilada, tram¡tado por el representante legal del
Consorcio Contratista CONSORCIO VIAL CHIARA contrav¡ene el marco legal apl¡cable
a la Clausula Decimo Quinta: Resolución del Contrato N" 067-2018-GRA-GG-GRl-
DRTCA-DA-UASA, además que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
deAyacucho ha cumplido con todas las obligaciones esenciales derivadas del proceso
de selección de la Licitación Pública N' 002-2018- GRtuDRTCA (1), se otorgó la Buena
Pro para la ejecución del Proyecto "Me.joramiento Carretera Repartición Chupas - Chiara
del Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo Km. 5+060- Km 8+263", al Consorcio
V¡al Chiara, por el monto de S/. 6'266,888.69 (Seis l\,4illones Doscientos Sesenta y Seis
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I\ilil Ochocientos Ochenta y Ocho con 69/100 Nuevos Soles) incluido el lGV, bajo el

sistema de precios unitarios;

Que, con Resolución D¡rectoral Regional N' 193-2020-GRA/GG-
GRI-DRTCA, y su modificatoria Resolución Directoral Regional N' 195-2020-GRfuGG-
GRI-DRTCA de fecha 23 de set¡embre del 2020, se conforma el Comité de Recepción
de Saldos de la Obra: "Mejoramiento carretera repartición Chupas - Ch¡ara del distrito
de Ch¡ara - Huamanga - Ayacucho, tramo Km 5+060- Km 8+263";

Que, con fecha 24 de setiembre del 2020 con la intervención del
Notario Público José Hinostroza Aucasime y la Comisión de Constatac¡ón Fís¡ca e
lnventario de la Obra, designado con Resolución Directoral Reg¡onal N" 193-2020-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 23 de setiembre del 2020, en dicha constatación
realizada con motivo Resolución de Contrato, no se conto con la partic¡paciÓn del
contratista o el Representante del Contratista, y no se efectuó la entrega de mater¡ales
de Almacén o en campo, así como lampoco se efectuó la entrega alguna de
documentación de ejecuc¡ón del contrato de Obra, entre las que se encuentran los
cuadernos de Obra desde el inicio de ejecución de obra hasta la resoluciÓn de contrato
con fecha 18 de setiembre del 2020:

Que, con lnforme N' 504-2020-GRA-GG-GR|-DRTCA-DC, se
solicita arbifaje por resolución de contrato efectuada por el contratista CONSORCO VIAL
CHIARA, relac¡onado al pago de la Valorizac¡ón N'01 y N' 02 Ejecuc¡ón de Mayores
Metrados;

Que, con Resolución Directoral Regional N' 294-2020-GRtuGG-
GRI-DRTCA, de fecha 31 de dic¡embre del 2020 y modificatoria con Resolución Directoral
Regional N' 013-2021-GRtuGG-GRl-DRTCA, se aprobó el expediente técn¡co de Saldos
de Obra del Proyecto: "Me.joramiento Carretera Repart¡ción Chupas - Chiara del D¡strito
de Chiara-Huamanga-Ayacucho, tramo Km. 5+060- Km 8+263"; con un presupuesto de
S/. 5,884,764.81 soles (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO fvllL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 81/1OO SOLES);

Que, con lnforme N" 146-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC-SDO de
cha 1'1 de marzo del 2021, el Sub Director de Obras, presenla informe técnico al
rector de Cam¡nos para cambio de modalidad de Ejecución de Contrata a
ministración Directa del Proyecto: "1\/ejoram¡ento Carretera Repartición Chupas-

h¡ara del Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo Km 5+060- Km 8+263, bajo
el fundamento que: 1.- Esto ocasionaría un ahorro presupuestal en su ejecución y
además no perjudicaría a la población del Distr¡to de Chiara por la demora en su e.iecución
por el tema de Arbitraje, es dec¡r según el CONTRATO N' 067-2018-GRA-GG-GR|-
DRCA-DA-UASA, Contratación de la Ejecución de Ia Obra, fue por un monto de S/.
6'266.888.69 bajo la modalidad de Contrata; y según el Expediente Técnico de Saldo su
monto aclual es de S/.5,884,764.81.00; si hacemos una comparac¡ón los costos son
menores comparados con la contrata más aun que d¡cha ejecuc¡ón por contrata por
defic¡encias en el expediente técn¡co ha requerido un presupuesto extra de S/.
865.668.48 soles, con ad¡cionales y mayores metrados y solo teniendo un avance fisico
acumulado de 31.48o/o. 2.-Que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho cuenta con Capacidad Técnica-Administrativa que garantiza la operat¡vidad
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del Proyecto; as¡mismo cuenta con equipos y maquinarias que garant¡zan la ejecución
ef¡c¡ente del proyecto, además cuenta con antecedentes que las dos primera etapas de
dicho proyecto fueron ejecutadas por Adm¡nistración Directa por la Entidad sin nangún
problema; y 3.- Se debe tener en cuenta quelasobras de Educación, salud y transporte
no pueden ser ¡nterrumpidas en su e.¡ecución, aclualmente la obra en mención se
encuentra en arbitraje y que va a tomar su tiempo d¡cho proceso; por lo que, es necesario
cont¡nuar con Ia ejecuc¡ón en vista que no hay ninguna medida cautelar que imp¡da
dicha ejecución, además que exista una gran presión social por parte de la población del
Distr¡to de Chiara, qu¡enes en el fondo son los mayores perjudicados por ello es
necesario asum¡r retos y poder conlribu¡r en Ia ejecuc¡ón correcta de la Obra. por esta
razón, que recomienda el cambo de modalidad bajo acto resolut¡vo a través de la DRTCA,

Que, con Oficio N" 175-2021-3RNPPRA-P del 11 de t\ilarzo del
2021 , el Procurador Publico Reg¡onal Remite al Director Regional de la DRTCA, el estado
situacional del proceso de Arb¡tra.ie de la Obra: Me.ioram¡ento Carretera Repartición
Chupas-Chiara del Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo Km.5+060- Km.
8+263", la misma que señala: que dicho proceso que s¡gue el CONSORCIO VIAL
CHIARA contra la Dirección Regional de Transportes de Ayacucho en el Exped¡ente N.
1 3-2020-LEAP-CCtuAYA, proceso derivado de Contrato N' 067-2018-GRA-GG-GR|-
DRTCA-DA-UASA por el monto contractual ascendente a S/. 6'266,888.69. Asimismo,
señala que medianle Resolución N' 01 de fecha el2021, se fijan las reglas de arbitraje,
y se le otorga a las partes un plazo 10 días para pago de honorar¡os arb¡trales y/o
concluye que el proceso de arb¡traje ya se encuentra instalado, quedando pend¡ente que
el demandante cancele los honorarios arbitrates a fin que pueda presentar su demanda;

Que, con Proveído N' 1095-2021 de fecha 1 1 de mazo del 2021 , et
Titular de la Ent¡dad, dispone a la Direcc¡ón de Asesoría Juríd¡ca, proyectar el acto
resolutivo del Exped¡ente Técnico de cambio de modalidad por contrata a ejecuc¡ón
presupuestaria directa, del Proyecto en mención con CUI 2181 203. Conforme a las
atingencias y puntualizac¡ones señalada en el lnforme N. 125-2021-GRA-GG-GRl-
DRTCA-DC de fecha 1 1 de mazo det 2021;

Que, de los documenlos anteriormente señalados se desprende que
ex¡ste una resolución contractual y considerando que la Entidad promueve
preferentemente la culminac¡ón de proyectos de inversión para la provisión de
¡nfraestruclura u obras públicas que lengan por objeto satisfacer servicios públicos en
materia de lransportes y prevención de desastres, y entre otras capacidades técnica-
logislica que garantice la culminación del proyecto y los antecedentes puesta en
manifestación y en hechos como es la ejecución fís¡ca financiera en dos etapas del
Proyecto: "Mejoramiento de la Carrelera Repartición Chupas Chiara Distrito de Ch¡ara
Huamanga Ayacucho meta tramo Km 00+000 al 5+060", por la modalidad de
administración directa en el periodo 2014-2017 por un monto de S/. 14,914,269.31;se
elaboró el exped¡ente técnico de saldo de obra del proyecto en menc¡ón y aprobado con
Resolución D¡rectoral Regional N" 294-2020-GRAJGG-GR|-DRTCA y su modificator¡a
Resolución Directoral Reg¡onal N" 013-2021-GRAJGG-GR|-DRTCA, de fecha 31 de
diciembre del 2O2O y 14 de enero det 2021 respectivamente, con un presupuesto total de
S/. 5,884,764.81 y plazo de ejecución de 120 días calendarios por la modalidad de
ejecución por administrac¡ón directa, con los componentes y presupuesto siguiente:
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metas asociadas a la capacidad de producción de servicio; el aumento en los metrados,
I cambio en la lecnología de producción; el camb o de la alternativa de solución por otra
evista en el estudio de pre invers¡ón mediante e que se otorgó la v¡abilidad; el cambio

la localazación geográfica dentro del ámb¡to de influencia del PlP, el cambio de la
odalidad de e.¡ecuc¡ón del PIP el resultado del proceso de selección y el plazo de
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Que, conforme al numeral 27 .1\ del Artículo 27 de la Directiva N.
001-201 1-EF-68.01 D¡rectiva General del Sistema Nacional de Inversión pública,
aprobada por Resolución D¡rectoral N" 003-201 1/EF-68.01 , durante la fase de ¡nversión,
un PIP puede tener mod¡ficac¡ones no sustanciales que conlleven al incremenlo del
monto de inversión con el que fue declarado viable el plp. Las variaciones que pueden
ser reg¡stradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin
que sea necesar¡a la verificación de dicha viabilidad, siempre que el plp siga s¡endo
soc¡almente rentable, deberán cumpl¡r con los siguientes: "a. Tralarse de modif¡caciones
no suslanc¡ales. Se consideran mod¡f¡cac¡ones no sustanciales a: el aumento en las
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Que, la modalidad de Ejecución presupuestaria D¡recta se
desarrolla conforme a lo que prevía el inciso a) del Artículo 59 del rexto único ordenado
de la Ley N" 28411 Ley Generar del s¡stema Nacionar de presupuesto-Decreto supremo
N" 304-2012-EF, que se produce cuando la Ent¡dad con su personar e ¡nfraestructura es
el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y proyectos asi como de sus
respect¡vos componenles, en concordancia con la Resoluc¡ón de contraloría N. 1g5-gg-
cG sobre Ejecución de obras por Adm¡n¡strac¡ón D¡recla, en su Artículo 1 numeral l)
señala: " Las entidades que programen la e.lecución de obras bajo esta modalidad debeÁ
contar con la asignación presupuestal correspondiente, personal técnico adminislrat¡vo y
los equipos necesarios", a Ia fecha el Gobierno central autoriza transferencia de partidaá
y créd¡to suplementar¡o a favor de diversos Gobiernos Reg¡onales y Gobiernos Locales
en el Presupueslo del Sector Público para el Año F¡scal 2OZ1 con Decreto Supremo No
O37-2021-EF Anexo N" 'l el cual ya se encuentra ¡ncorporado en el plA_2021 de la
Entidad.
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GOBIERNO REGIONAL DEt
DEPTO DE AYACUCHO

2181203
¡IEJORA¡,4IENTO DE LA CARREIERA REPARTICION

CHUPAS CHIARA-OISTRIO DE CHIARA.HUAI\¡ANGA

AYACUCHO

3,642,643

Que, bajo este contexto precitado y entre otras just¡ficaciones
expuestas en el lnforme N' 125-202'l -GRA-GG-GRI-DRTCA-DC de fecha 11 de marzo
del 2021, y, conforme con lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
en su Artículo 29 dispone que las Gerencias Regionales de: 1) Desarrollo Económico, 2)
Desarrollo Soc¡al; 3) Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 4)
lnfraestructura,5) Recursos Naturales y Gest¡ón del Med¡o Ambiente. Asim¡smo, en el
Artículo 29-A señala en las Funciones específ¡cas sector¡ales de las gerencias reg¡onales
le corresponden a las Gerencias Regionales las func¡ones que se señalan a cont¡nuación,
además de las establecidas expresamente por Ley: 1. Gerencia de Desarrollo
Económ¡co. - Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales en los sectores
industria, comercio, turismo, artesanía, pesqueria, minería, energía e hidrocarburos y
agr¡cultura. 2. Gerencia de Desarrollo Social.- Le corresponde ejercer las func¡ones
específicas regionales de educac¡ón, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes,
salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población,
saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades. 3. Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acond¡cionamiento Terr¡torial.- Le corresponde ejercer las
funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratég¡ca prospectiva,
¡nversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administrac¡ón y

adjud¡cación de terrenos de propiedad del Estado. 4. Gerencia de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente. Le corresponde atender las funciones específ¡cas
sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil. 5, Gerencia
de lnfraestructura.- Le corresponde ejercer las func¡ones específicas sectoriales en
materia de vial¡dad, transporles, comunicac¡ones, telecomunicac¡ones y construcción y
demás func¡ones establecidas por Ley. Del mismo modo, en el Artículo 45 sobre
Concordancia de políticas sectoriales y funciones generales en el literal a) Concordancia
de políticas y funciones del Gobierno Reg¡onal y políticas sectoriales, establece que los
Gob¡ernos Regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus politicas regionales y

e.¡ercen sus funciones generales y específicas en concordancia con las políticas
nacionales y sectoriales. Luego el literal b) sobre Funciones Generales: Las sigu¡entes
funciones de los Gobiernos Regionales se ejercerán con sujec¡ón al ordenamienlo
jurídico establec¡do por la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y demás
leyes de la República: contempla 1. Función normativa y reguladora.- Elaborando y

aprobando normas de alcance regional y regulando los servicios de su competencia. 2.

Función de planeamiento.- Diseñando políticas, prior¡dades, estrategias, programas y
proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa,
conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y a la presenle Ley. 3. Función
admin¡strativa y ejecutora.- Organizando, dirig¡endo y ejecutando los recursos
financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gest¡ón reg¡onal,
con arreglo a los sistemas administrativos nac¡onales. (...) 5. Función de supervis¡ón,
evaluación y control.- Fiscalizando la gestión admin¡strativa regional, el cumplimiento de
las normas, los planes regionales y la calidad de los serv¡c¡os, fomentando la part¡cipación
de la sociedad civil;

Que, de la revis¡ón de los acluados y de Ia normat¡vidad ante
mencionada se desprende que la Entidad se encuenlra facultada para poder ejecutar
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diversos proyectos de inversión, contando para ello con las op¡niones de Capacidad
Técn¡ca - Operat¡va para el cambio de modalidad de ejecución de Administrac¡ón
lndirecta Contrata a Adm¡nistrac¡ón D¡recta, emitidas por las diferentes unidades
orgánicas técn¡cas del Gobierno Regional de Ayacucho , tal como se hace conocer con
el lnforme N' 125-2021-cRA-cG-cRl-DRTCA-DC e Informe N" 146-2021-GRAJGG-GRI-
DRTCA-DC-SDO, documentos de los cuales se desprende que la ejecución del proyecto
bajo dicha modalidad (Administración Directa) resulla presupuestalmente más rentable
para la Entidad, reduciéndose el presupuesto in¡cialmente aprobado, razón por la cual
amerita el Cambio de Modal¡dad de Ejecuc¡ón de la Obra denominada "MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA REPARTICIÓN CHUPAS CHIARA, DISTRITO DE CHIARA-
HUAMANGA-AYACUCHO, TRAMO: KM. 5+060-KM. 8+ 263", con CUt 2181 203 de
ejecución de Adm¡nistración lndirecta Contrata a Administración Directa;

Oue, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de
Descentralización N" 27783 modificada por Ley N'28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N" 27867 modificada por las Leyes N's 27902,2A013,28961 , 28968 y 29053;
Ley N" 27444, Ley de Presupuesto del Sector públ¡co para el Año Fiscal 2021-Ley N.
31084, y en uso de sus atribuc¡ones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva
Reg¡onal No 381 -2020-GRtuGR;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, ta modificación de ta
Modalidad de Ejecución Presupuestal lndirecta-Contrata, a la Modalidad de
Ejecución Presupuestar¡a D¡recta; para la continuidad de la Ejecución Física
Financiera del Proyecto: "MEJoRAM|ENTo DE LA CARRETERA REpARTtctóN
CHUPAS CHIARA, DISTRITO DE CHTARA-HUAMANGA- AYACUCHO, TRAMO: KM. r

5+060-KM. 8+ 263", con CUI 2181 203, de acuerdo al siguiente detalte:
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ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR , a la Dirección de
Caminos ejecutar el nuevo presupuesto restructurado del Proyecto en mención,
bajo Ia modalidad de Administración Directa.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR , el cumpl¡miento de la
presente resolución a la Dirección de Caminos y D¡rección de Admin¡stración

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR , a la D¡rección de
Adm¡nistración, Dirección de Caminos, SDESLO, SDO y demás órganos eslruclurados
de la Entidad, para su conoclmiento y fines con la deb¡da formal¡dad; dentro del plazo de
cinco días de conform¡dad al artículo 24 de la Ley N". 27444;bqo esÍicta responsabilidad
del Área de Escalafón y Resoluc¡ones de la Unidad de Recursos Humanos.

REG|STRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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