
2?2É : 3 (

ffi K
9

DIRF,CCIÓ}
Y COMIJNI

TRÁNSPOR'I'¡IS
]ACUCHO

"Año dcl Bicentena¡io del Pcru: 200 Años de lalndependencia"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N"058- 2O2l - GRA/GC'-GRI-DRTCA

Ayacucho, J.I l.{AR Z0Zl
VISTO:

EI Memorando N' 0204-2021-cRA/GG-GR|-DRTCA, tnforme N" O110-2021-
GRA/GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N"095-2021-GRA/GG-cRt-DRTCA-DC-SDESLO,
lnforme N' 020-2021-GRA-DRTCA-DC-ADESLO/EOH e tnforme N. 022-2021-GRAJGG-
GRI-DRTCA-SDO-SlA, y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Const¡tución Política del perú de 1g93, señala que: Los
biernos Regionales, gozan de autonomía política, económ¡ca y adm¡n¡strativa en
ntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de laa
Orgánica de los gobiernos regionales Ley N'27867 y modificatorias Leyes N. s 27902,
13,28926,28961 , 28968, 29611 y 29981 . Los Gobiernos Regionales emanan de la

epartamento de Ayacucho; en función a la tipología, geografía y otros factores
dependientes del tramo y está constituido por la Memoria Descriptiva, Metrados,
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voluntad popular, son personas jurídicas de derecho públ¡co con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es
fomentar el desarrollo regional 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. Concordante con el artículo IV del Título Preliminar Ley
No 27 444'Ley del Procedimiento Administrativo, modif¡cado por Decreto Legislat¡vo N'
1272, pot Decreto Legislativo N" 1452 y Decreto Supremo N. OO4-20jg-JUS que aprueba
el rexto unico ordenado de la Ley N' 27444 Ley del procedimiento Administrativo
General; que consagra |os principios rectores del procedimiento administrativo,
denotándose el de legalidad, deb¡do proced¡miento, verdad mater¡al, entre otros;!i
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Que, con lnforme N' O22-2O21-GRNGG-GR|-DRTCA-SDO-S|A, de fecha .lg de
febrero del 2021, el Bach. Ing. samuel lnfante Leva - personal de la sub D¡rección de
obras, eleva al sub Director de sDo, el Expediente Técn¡co de "f\ilantenim iento Rutinario
Mecanizado (Perfilado) de la Carretera Vilcashuaman- DV. SAURAMA Km 56+600 al

y"3" 6+800, Longitud de 20.2Kmdel Distrito de Saurama, provincia de Vilcas Huamán del

specificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, presupuesto del proyecto,
lnsumos del Proyecto, Relación de Equipo Mecánico, Cronograma de Ejecución de
Perfilado, anexos y Juego de Planos y documentos complementa Í os,

Que, mediante lnforme N' 110-2021-cRtucG-GRl-DRTCA-DC, de fecha 04 de
azo del 2021, el Director de caminos, sol¡cita al ritular de la Entidad aprobar vía acto
olutivo el Expediente Técnico deExpediente Técnico de "Mantenimiento Rutinario

ecanizado (Perfilado) de la Carretera Vilcashuaman- DV. SAURAMA Km 56+600 al
76+396, Longitud de 20.2Km", con una Longitud total de 20.2 Kilómetros; tramo ubicado en
el Distrito de Vilcashuamande la Provincia de Vilcashuamany Departamento de Ayacucho;
cuyo presupuesto total cons¡derado asciende a la suma de S/.66,589.00 Soles; con un
plazo de ejecución de diez (10) dÍas calendarios, calculados en base a Ios rend¡m¡entos

r Administración Directa de acuerdo al convenio Financiero 2013 para el programa de
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DIRESIORAL REGIONALRESOLUCION
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Ayacucho, [.7 r4AR ?0¿t
por Adminisfación Directa de acuerdo al Conven¡o Financiero 2013 para el Programa de

minos Departamentales suscr¡to entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Gobierno

onal de Ayacucho Y la fecha de inicio será en función a la aprobación del expediente

Que, con Memorando N" 204-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA, de fecha 05 de matzo

021 el Titular de la Entidad, disP one a la Dirección de Asesoria Jurídica, proyectar el

resolutivo el Expediente Técnico de "f\Iantenim iento Rutinario Mecanizado (Perfilado)

de la Carretera Vilcashuaman-DV SAURAMA Km.56+600 al 76+800, Longitud de 20 2Km"

del Distrito de Vilcashuaman, Provincia de Vilcashuaman y Departamento de AYacucho;

nforme a las atingencias y pu ntualizaciones señaladas en el lnforme N' 020-2021-GRA-

RTCA-DC-ADESLO /EOH e lnforme N' 022-2021-GRAJGG-GRI-D RTCA.SDO.SIA;

Que, el Expe diente Técnico prec¡tado se sustenta en que la Dirección Regional de

Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como objetivo general busca conseguir con

el Mejoramien to de los Caminos Rurales elevar las con diciones socio económicas de las

poblaciones beneficiarias, superando de este modo su actual estado de marginación en

ue se encuen tran. Este instrumento permitirá ejecuta r los trabajos de mejoram¡ento Y

elorar las características técnicas de la vía carrozable, con la finalidad de satisfacer

decuadamente un flu.io normal de tránsito vehicular de tal manera que Permita la

¡nteg ración de las localidades de Vilcashuaman, V¡sca chayoc, Gramadera, Monte

Pallaucha, Ccollpamocco Y Chac
Vilcashuaman Y Region Ayacucho;

apuquio del Distrito de Vilcashuaman, Provincia de

Que, de la revisión efectuada a la documentación precitada, se concluye que el

ecto consiste en la elecución del"Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la

rretera Vilcashuaman- DV. SAURAMA Km 56+600 al 76+800, Longitud de 20 2Km;del

strito de Vilcashuaman, Provincia de Vilcashuaman y Departamento de Ayacucho; con

lazo de ejecución de 1 O días calendarios; y se ca¡acle¡iza por el uso de maquinarra

pesada (Motoniveladora, Camión Cisterna y Rodillo Liso Vibratorio), programándose para

ello la ejecución de las sigu ientes actividades: Movilización y Desmovilización de equipos;

Perfilado Riego y Compactado y Restauración de patio de máquinas. Aspectos que deberá

ser verificado de modo oportuno por el Superv ¡sor o lnspector de Obra, según lo

establecido en la Sección 302 B del Manual de Espec¡ficaciones Técnicas para la

construcción no pavimentadas de bajo volumen de tránsito (EG-CBT-2008). CuYa

modalidad de ejecución del proyecto será por Admini stración Directa;
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Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N'27783 y su modifrcatoria por Ley

N" 28543, Ley N' 27867 y su modificatoria Ley N" 27902; Ley N' 27444' Ley de

er"*pr".to dál Sector público para el Año Fiscal 20201-Ley N' 31084, y ?l y:9.d9^sus
atribuciones y facultades confeiidas por Resolución Ejecutiva Regional N" 0381-2020-

GRA/GR;
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SE RESUELVE:
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ARTICULO TERCERO.- DISPONER , que el original del Exped¡ente Técnico
probado forme parte integrante de la presente y una copia permanecerá en Ia Plano teca
e 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 c¡nco días de conformidad al artÍculo 24 de la Ley No 27444-Ley del
P rocedimiento Administrativo, modificado por Decreto Legislat¡vo N" 1272, por Decreto

gislativo N" 1452 y Decreto Supremo N' OO4-2019-JUS que aprueba el Texto Único
nado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo General

REGÍSTRESE, coMUNÍQUESE Y cÚMPLASE
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expedrente Técnrco del Proyecto
""MANTEN|M|ENTO RUT|NARIO MECANTZADO (pERFtLADO) DE LA CARRETERA
VILCASHUAMAN. DV. SAURAMA KM 56+600 AL 76+800, LONGITUD DE 2O.2KMI'.dCI
Distrito de Vilcashuaman, Provincia de Vilcashuaman y Departamento de Ayacucho; con
un Presupuesto considerado de S/.66,589.00 (SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES). Proyecto a ejecutarse en el plazo de diez (10)
días calendarios por Admin¡stración Directa; por los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplim¡ento de la presente
resolución a la Dirección de Caminos y Dirección de Admin¡stración la materialización del
proyecto en su oportunidad.
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