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"Año del B icenteña rio del Perú 200 años de la lndependenc¡a"

ITESOLTJCI(iN I)IITECTOII.AL RtrGIONAL
No j i0-202r-(;RA/GG-GLI-DRTCA
Ayacucho, 26 |i|AY 20?1

VISTO:
El Memorando N' 427-2021-GRAIGG-GRI-DRTCA, lnforme N'

0347 -2021 -GRAIGG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N"359-2021 -GRtuGG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO, lnlorme N" 0339 2021 GRA DRTCA DC ADESLO, y Expediente Técnico:
"ATENCION DE EMERGENCIAS A NIVEL (PERFILADO) DE LA AY-100: HUANTA
LURICOCHA-HUAYLLAY- PACCHANCCA'AYACUCHO LONGTTUD= 36.40 KM"

CONSIDERANDO

Que, el artículo 191 de Ia Constituc¡ón Politica del Perú de 1993,
señala que: Los Gob¡ernos Regionales, gozan de autonomía política, económ¡ca y
administraliva en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los
artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos reg¡onales Ley N' 27867 y
modif¡catorias Leyes N" s 27902,28013, 28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho públ¡co con autonom¡a política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia; cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo reg¡onal integral
sosten¡ble, promoviendo la ¡nvers¡ón pública y privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportun¡dades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales regaonales y locales de desarrollo,

Que, para la atención de las actividades de emergenc¡a se tendrá
la disponibilidad de las maquinarias y equipos necesarios por parte de la Entidad, así
como del personal técn¡co. de otro lado se trabajará en estrecha coordinación con las
d¡ferentes ent¡dades involucradas mediante convenios, como la Sociedad Civil,
Gobiernos Locales, l\¡¡n¡ster¡o de Transportes y Comunicaciones Ante esta situación la
Ent¡dad formula el presente expediente técnico de "Expediente Técnico: "Atención de
Emergencias a Nivel (Perfilado) de la AY 100: Huanta Luricocha-Huayllay-Pacchancca-
Ayacucho-Longitud= 36 40 Km", con el fin de disponer una serie de acc¡ones que s¡rvan
para mermar los daños que han de ocasionar las lluvias. Por tanto, entre las acc¡ones
inmediatas esta la restauración y habil¡lación de los tramos de carreteras que
posiblemente sean afectados por las precipitaciones pluviales, así como la limpieza de
las vias perjudicadas por derrumbes y huaycos,

Que, estas acciones permitirá lograr los objet¡vos de la atenc¡ón
urgenle y fluida de los trabalos de emergencia necesar¡as para la c¡rculac¡ón fluida de
los vehículos; cumpl¡r con el apoyo de los pueblos y localidades que puedan quedar
aislados por las inclemencias de la naturaleza y cumplir con la ayuda urgente de las
necesidades por las ¡nstituciones comisionadas con este f¡n, el abastecimiento normal
de los mercados locales, los mismos que pueden ser afectados por la inlerrupción de
las vias para el traslado de los productos primordiales, dar una vía adecuada para el
tránsito fluido de los veh¡culos, y, cumplir con la función pr¡mordial que es la
incorporación de las localidades, comunidades, centros poblados, etc., porque las
infraestructuras v¡ales constituyen los aspectos más ¡mportantes para Ia realización de
los m¡smos.

Que, con lnforme N" 359 2021-cRAJGG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO de fecha 20 de mayo del 2021 , el lng. Fernando Vallejo Juscamaita
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Ayacucho,

Personal de la Sub Dirección de Esludios,Supervisión y Liqu¡dación de Obras, eleva al
D¡reclor de Cam¡nos, el Expediente Técnico: "Atención de Emergencias a Nivel
(Perfilado) de la AY-100: Huanta Luricocha-H uayllay-pacchancca Ayacucho-Longitud=
36.40 Km", en función a la t¡pologia, geografía y otros factores independientes del lramo
y está constituido por la lvlemor¡a Descr¡ptiva, lvletrados, Especificac¡ones Técnjcas,
Anális¡s de Precios Unitarios, Presupuesto del Proyeclo, lnsumos del proyecto, Relación
de Equipo Mecánico, Cronograma de Ejecución de Perfilado, anexos y Juego de planos
y documentos complementafl os,

Que, mediante lnforme N" 347 -ZlZt -GRA1GG-GR|-DRTCA-DC,
de fecha 24 de mayo de\2021, el Director de Cam¡nos, solic¡la al Titu¡ar de la Entidad
aprobar vía acto resolutivo el Expediente Técnrco: "Atención de Emergenc¡as a Nive
(Perfilado) de la AY-100: Huanta Luricocha-Huayllay-pacchancca-Ayacucho-Longitud=
36.40 Km": la misma que impl¡ca los sigu¡entes Tramos: 't.,AyACUCHO - HUANTA.-
Tramo Nac¡onal PE-3S, existe una Carretera está asfaltada, haciendo aproximadamente
50 minutos de recorrido en una Long¡tud de 46.9 Km., 2.- HUANTA -LURICOCHA.-
Tramo Departamental AY 110, en un recorrido de 5.1 Km, hasta llegar a Luricocha, y
3.. LURICOCHA _ HUAYLLAY ABRA HUATUSCALLA-ABRA TOROGANA--
PACCHANCCA.- Tramo Departamental Ay-100 en un recorr¡do de 36.4 km. hasta la
local¡dad de Pacchancca. siendo las áreas de intervención en el D¡str¡to de Lur¡cocha -
Santillana, cuyo presupuesto total considerado asciende a la suma de S/. 57.435.00
Soles; con un plazo de ejecución de ocho (10) dias calendarios s¡endo la modalidad de
ejecución por contrata y la fecha de inicio será en función a la aprobación del exped¡ente
técn¡co;

Que, con Memorando N" 247-2021-GRA-GG_GR|_DRTCA de
fecha 25 de mayo del 2021 el ritular de la Ent¡dad. daspone a la Dirección de Asesor¡a
Juríd¡ca, proyectar el acto resolutivo el Exped¡ente Técnico: ,,Atención de Emergenc¡as
a N¡vel (Perfilado) de la AY 100. Huanta Luricocha-Huayllay pacchancca-Ayácucho-
Longitud= 36.40 Km, conforme a las atingenctas y puntual¡zaciones señaladas en el
lnforme N' 347 -2021 -cRN GG-GRt-DRTCA-DC-SDESLO.

Que, el Expediente Técn¡co prec¡tado se sustenta en que la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como objetivo
general busca conseguir con er Mejoramiento de los caminos Rurales elevár las
condiciones socio económicas de las poblaciones benefic¡ar¡as, superando de este
modo su actual estado de marginac¡ón en que se encuentran. Este instrumento permitirá
ejecular los trabalos de mejoram¡ento y mejorar las caracleríslicas técn¡cas de la via
carrozable, con la final¡dad de satisfacer adecuadamenle un flujo normal de tránsito
vehicular de tal manera que permita la inlegración de local¡dades,

Que, de la rev¡s¡ón efectuada a la documentac¡ón prec¡tada, se
concluye que el proyecto cons¡ste en la "Atenc¡ón de Emergencias a Nivel (perf¡lado) de
la AY-'l 00: Huanla Lur¡cocha-Huayllay-pacchancca-Ayaóucho-Longitud= 36.40 (m,,;
con plazo de ejecución de l0 días calendarios, y se caracter¡za por el uso de maquinaria
pesada (Motoniveladora, Camión C¡sterna y Rod¡llo Liso Vibratorio), programándose
para ello la ejecución de las sigu¡entes actividades: l\¡ov¡lización y Desmov¡lizac¡ón de
equipos; Perfilado Riego y Compactado y Restauración de patio de máqu¡nas. Aspectos
que deberá ser verificado de modo oportuno por el Supervisor o lnspector de Obra,
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según lo establecido en la Sección 302.8 del Manual de Especificaciones Técnicas para

la construcc¡ón no pavimentadas de baio volumen de tránsito (EG-CBT-2008). Cuya
modalidad de ejecución del proyecto será por contrata,

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N' 27783 y su
modif¡catoria por Ley N" 28543, Ley N'27867 y sú mod¡f¡catoria 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 atribuciones y facultades conferidas por Resoluc¡ón Ejecutiva Regional
No 0381-2020-GRtuGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR , el Expediente Técnico
'ATENCION DE EMERGENCIAS A NIVEL (PERFILADO) DE LA AY-100:HUANTA
LURICOCHA-HUAYLLAY-PACCHANCCA-AYACUCHO, LONGITUD= 35.40 KM",
con un Presupuesto considerado de S/. 57,435.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA CON 05/100 SOLES). Proyecto a elecutarse en el plazo
de diez (10) DíAS CALENDARIOS; cuya modalrdad de ejecución será por Contrata; por
los considerandos expuestos

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la
presente resolución a la Dirección de Caminos y Dirección de Adm¡n¡stración la

materialización del proyecto en su oportunidad

ARTICULO TERCERO.. DISPONER, que el original del
Expediente Técnico aprobado forme parte integrante de la presente y una copia permanecerá en
la Plano teca de la Drreccrón de Camrnos

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR, a la Direcc¡ón de
Administración, Dirección de Cam¡nos, SDESLO, SDO y demás órganos estructurados
de la Entidad, dentro del plazo de crnco días de conformidad al artículo 24 de la Ley N"
27 444-ley del Procedimiento Administrat¡vo, modifacado por Decreto Legislativo N"
1272, por Decreto Legislativo N" 1452 y Decreto Supremo N' 004-20'19-JUS que
aprueba el Texlo Unico Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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