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DIRECCIÓN RECIONAI- DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES DI] AYACUCHO
"Año del B¡centenar¡o del Perú 200 años de la lndependencia"

RBSOLUCIÓN DIITECTORAL II.EGIONAL
No 0 g?-2021-GRA/GG-GRr-DRTCA

Ayacucho, 21 ABR 2021

VISTO:

El Memorando N" 0297-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N"
221 -2021 -GRNGG-GRl-DRTCA-DC, Informe N" 1 86-2021 -GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO, lnforme N" 021-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO-NCC, y
Memorando N" 157-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA-DC, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y
adm¡nistraliva en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los
articulos 2 y 4 de Ia Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N' 27867 y
mod¡ficatorias Leyes N's 27502, 28013, 28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas juríd¡cas de
derecho públ¡co con autonomía política, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su
competencia; cuya final¡dad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
sosten¡ble, promoviendo la inversión públ¡ca y privada y el empleo y garanlizar el
ejercicio pleno de los derechos y la ¡gualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nac¡onales reg¡onales y locales de desarrollo.
Concordanle con el artículo lV del Título Prel¡minar Ley No 27444-ley del Procedimiento
Administrativo, modificado por Decreto Legislat¡vo 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 Adm¡nistrativo General, que consagra los principios
rectores del procedim¡ento adm¡nistrativo, denotándose el de legalidad, deb¡do
procedimiento, verdad material, entre otros;

Que, debido a las intensas y constantes lluv¡as en la Región
Ayacucho, se ha v¡sto afectado varios tramos cons¡derables, debido a la erosión
causada por las lluvias, perjud¡cando el tráns¡to de la vía que conecta a varios distritos,
enlre ellos de la Provincia de Huancasancos y Lucanas. Por ello el Gob¡erno Regional
de Ayacucho a lravés de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, ha
d¡spuesto Ia realización de la actividad en atención a la emergencia vial con el
CXPEdiENtE "ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LA VIA DEPARTAMENTAL AY.
109: EMP. AY 109 (PUTACCASA)-HUANACOPAMPA (URANCANCHA)-DV. CABANA-
DV, YURAC CANCHA-EMP. PE.32 A (DV. PACHAYA)- (KM, 57+50 AL 122+990),,,
Long¡tud 65.40 km. Sólo en los punlos críticos que se requ¡era se util¡zará Maqu¡naria
Pesada (Motoniveladora, Camión Cisterna y Rodillo L¡so Vibratorio Autopropulsado)i
programándose para ello la ejecución de las siguientes actividades: a) Serv¡cio de
Movilización de Desmovilización de equipos. b) Servicio de Pelilado Riego y
Compactado. c) SeNicio de Reconformac¡ón de Cunetas, y d) Servicio de Salud para la
lmplementación del Plan Covid-19,

Que, el tramo a inlerven¡rse politicamente está ubicada en la parte
Sur del Distrito de Sacsamarca y los distritos de Aucara, Lucanas, Cabana y Carmen
Salcedo Provincia de Huancasancos y Lucanas del Departamento de Ayacucho, s¡endo
las áreas de ¡ntervención en el distrito de Sacsamarca, Aucar, Lucanas, Cabana y
Carmen Salcedo. Geográficamente se encuenlra ub¡cado en la Reg¡ón Sierra;
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DlRECCION RECIONAT- DI] ]-RANSPORTES

Y COMUNICA(ION[S DIJ AYACUCHO

RIiSOLUCIÓN

"Año del Biceñtenario det perú 200 años de ta lndependenc¡a,,

DIITECTORAL IIEGIONAL
N" 097 -2021-GLA/GG_GRr_DRTCA
Ayacucho, 2 1 ABR 202l

Que, con tnforme N. O2i_2021'.3RNGG-GR|-DRTCA-DC-
SDESLo-NCC, de fecha 08 de abrir der 2021, er rng. N¡rton canares canchar¡- personar
de la sub D¡rección de Estud¡os, supervis¡ón y Liquidación de obras, ereva ar sub
Director de SDESLO er Expediente Técn¡co de 1Ate;c¡ó de Emergenc¡a v¡ar en ra vía
.Departamental AY-109 (putaccasa)-Huanacopampa (Urancancha»Dv. Cabana_DvYurac Cancha-EMPr PE-32 A (Dv pachay"j_ 1k, 57+50ó at e2+gg))"_
Long¡lud=65.40 Km. para elo se ha estimado y cónéideiado er presupuesto rotat oáÉ1.
66'589.00; en función a ra tiporogía, geografía y otros factores independrentes der tramo
y está constiluido por ra Memo.a Descripliva, Especificaciones Tétnicas, cronograma,
Metrado, Presupuesto, Gastos Generares, rnsumos, Anár¡s¡s de precios unitariosleanái
Fotográfico y Planos,

Que, med¡ante tnforme N. 22|_2021_3RNGG-GRI-DRTCA_DC defecha 09 de abrir der 202i, er Director de caminos remite er Expediente Técnicoprecitado al ritular de la Entidad para su aprobación vía aclo resolul¡vo, mencionando
que el proyecto t¡ene un presupuesto total de s/. 66,5g9.00; asÍ como dicha actividad se
e.iecutará por Adm¡nistrac¡ón Directa de acuerdo ar convenio F¡nanc¡ero enlre er
Gob¡erno Regionar a través de ra Dirección Regionar de Transportes y comunicaciones,y las provinc¡as de Huancasancos y Lucanás; con prazo de e¡eóución de 20 díai
calendarios;

Que, con Mlemorando N" 0297_2021_GRA_GG_GRI-DRTCA, de
fecha '13 de abrir der 2021 er r¡turar de ra Ent¡dad, dispone a ra Dirección de Asesoría
Jurídicá, proyectar el acto resolutivo der Expedientó Técnico antes nombrado, de
conformidad a los documentos anexados como sustento para su mater¡alización.

Que, de conforml{"d g to dispuesto por ta Ley N. 277g3 y su
modificator¡a por Ley N" 28543, Ley N. 27867 y su modificatoria f-ey ñ" ZZSOZ, Ley ñ;
27444, Ley de Presupuesto der sector púbrico para er Año Fiscar zózor-tey rrr; ¡róa¿,
y.:l 

^u-s9 -d9 
sr" ?tribuciones y facultades conferidas por Resoluc¡ón Ejecutiúa Regionai

N" 0381-2020-GRAJGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO.- ApROBAR, et Expedienre Técnico det
PTOYCCTO: ..ATENCIÓ¡¡ DE EMERGE¡¡CIA VLAL EN LA VIA DEPARTAMENTAL AY-
191--EIl: ly 1qs (purAccASA)_HUANAcopAMpA (uRANcANcHA)-DV.
CABANA-DV. YURAC CANCHA-EMP. PE-32 A (DV. PACHAVA)- (KM. 57+Si¡ ¡'-
1_2!i1901"; Longitud 65.40 km; con un presupuesto cons¡derado de S/. 6G,589.00(SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHEÑTA Y NUEVE CON OO/1OO Si"E'i
Proyecto a e.jecutarse en el ptazo de quince (15) DíAS CALENDARIOT p;;
ADMINISTRACtóN DIRECTA; por tos considerandos'expuástos.

ARTTCULO SEGUNDO. _ ENCARGAR, er cumptimienro de tapresente resoluc¡ón a la Dirección de caminos y Dirección de Administrac¡ón lamaterializac¡ón del proyecto en su oportunidad.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que et originat delExpediente Técnico aprobado. torme-parte integrante de la presente y una copiapermanecerá en la Plano leca de la Dirección de óaminos.
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DIRICCIÓN RECIONAL DI]'¡'RANSPOR'II]S
Y COMUNlCACIONES DE AYACUCHO

"Año delBicentenario del Perú 200 años de la tndependenc¡a"

RESOLUCION DIRECTOIT.AL REGIONAL
N" O9? -202I-GITA/GG-GII.I-DRTCA
AYacucho, ?1 ABR ?021

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR, a la D¡recc¡ón de
Administración, Dirección de Planif¡cación y Presupuesto, 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 f.ey N" 27 444-Ley del Proced¡miento
Administratrvo, mod¡ficado por Decreto Legislativo N" 1272, por Decreto Legislativo N"
1452 y Decreto Supremo N'004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N' 27444 ley del Proced¡miento Administrativo General.

REGíSTRESE, CoMUNiQUESE Y cÚMPLASE

GOB R DE AYAC
Di Transporte§ v

Ing. Íon1
0¡
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r€ttor ReEion¿l
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