
"w 28),r
1

"Año del Bicentenar¡o del Perú 200 años de ¡a lndependencia"

DIRECC]óN R[oI()\AL DE TR^NSpoRTlts
Y COMUNICA('IONL-S DE AYACU('IIO

§,

RI]SOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 161 -2021-GRA/GG-GrU-DRTCA
Ayacucho, JSJUt\ ¿t2i

VISTO:

El Memorando N' 0458-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N.
380-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC e Informe N" 405-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-
DC-SDESLO;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo'lg1 de la Const¡tuc¡ón PolÍtica del perú de 1993.
señala que: Los Gobiernos Reg¡onales, gozan de autonomía política, económaca y
admin¡strat¡va en asuntos de su competencia, norma const¡tucional 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 2998'1. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas .jurÍdicas de
derecho público con autonomia polít¡ca, económ¡ca y adm¡nistrat¡va en asuntos de su
competenc¡a, cuya finalidad esenc¡al es fomentar el desarrollo reg¡onal integral
sosten¡ble, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garant¡zar el
ejerc¡cio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus hab¡lantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo,

Que, con lnforme N" 380-2021-cRtucG-GRI-DRTCA-DC de fecha
02 de Jun¡o del 202'1 , el D¡rector de Cam¡nos rem¡te al T¡tular de la Entidad el Expediente
Técnico de "Mantenimiento lvlecanizado de la Ruta EMP. pE-32A a Minascucho
Llachoccmayo Allpachaca EMP. AY,106 en las provincias de Huamanga y Cangallo del
Departamento de Ayacucho", Progresiva de una Longitud de 23.60 Km., con un
presupuesto de S/ 25,090.00 soles, para ser ejecutado en el plazo de 15 dÍas
calendarios. El m¡smo que ha sido elaborado por el Sub Direclor de Estud¡os,
Supervisión y Liquidación de Obras. Tramo ubicado en la jurisdicción de los distr¡tos de
Chiara, l\ilorochucos y Vinchos de las prov¡ncias de Huamanga y Cangallo. Dicho
exped¡ente técnico ha sido elaborado en función a la tipologia, geografía y otros factores
¡ndependientes del lramo y está constituido por la Memor¡a Descriptiva,
Especif icaciones Técn¡cas, Metrados, Presupuesto, Anál¡sis de precios Unitarios,
lnsumos del Proyeclo, Relación de Equipo Mecánico, Cronograma de Ejecución del
Perf¡lado, Anexos y Juego de Planos, calculados en base a los rendimientos por
Adm¡nistración Directa La fecha de inicio será en función a la aprobación del expedaente
técn¡co,

Que, con l\,4emorando N" 0458-2021 GRA-GG-GRI,DRTCA. de
fecha 04 de Junio del 2021 el T¡lular de la Entidad, dispone a la Dirección de Asesoria
Juridica, proyectar el acto resolutivo de aprobación del Expedienle Técnico de
"lvlanlenim¡ento Mecanizado de la Ruta EMP. PE-32A a M¡nascucho Llachoccmayo
Allpachaca EMP. AY-106 en las provincias de Huamanga y Cangallo del Departamento
de Ayacucho", Progresiva de una Longitud de 23.60 Km.; conforme a la atingenc¡a y
puntualización señalada en el lnforme N' 405-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO;

Que, el Expediente Técnico precitado se sustenta en que la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como objetivo
general busca conseguir con el l\4e.¡oramiento de los Cam¡nos Rurales elevar las
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SE RESUELVE:

No 16 1-2021_cllA/GG_GRr_DltTCA
Ayacucho, l5.jUii iúZl

condic¡ones socio económ¡cas de las poblaciones beneficiarias, superando de este
modo su actual eslado de marginac¡ón en que se encuenlran. Con la Rehabilitación de
la supeficie de rodadura con un adecuado sistema de drena¡e, específicamente
teniendo en consideración su ubicación geográf¡ca, donde las precipitaciones pluviales
en la temporada de invierno son muy ¡ntensas, en el per¡odo comprendido enlre los
meses de d¡ciembre a rnatzo, logrando ¡ncremenlar el tránsito vehicular, con menores
costos de operac¡ón y la consigu¡ente disminución de los mismos en el costo de
lransportes de carga y pasajeros. Este ¡nstrumenlo permitirá ejecutar los trabajos de
mejoramiento y mejorar las característ¡cas técn¡cas de la vía car¡ozable, con la f¡nalidad
de satisfacer adecuadamente un flujo normal de tráns¡to vehicular de tal manera que
permita la ¡ntegración de los Centros Poblados adyacentes al tramo descrito y los
pueblos colindanles de las provincias de Huamanga y Cangallo y la capital de la Región
Ayacucho;

Que, de la revisión efectuada a la documentación prec¡tada, se
concluye que el proyecto consiste en la ejecuc¡ón del N¡anten¡m¡ento Mecanizado, para
gaenliza( la transitabilidad de la vía ex¡stente de 23.60 K¡lómetros, de la progresúa y
Meta Fis¡ca de lntervención; y se caracteriza por el uso de maquinaria peiaOa Oó
Motonive¡adora, Camión Cisterna y Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado, con el
Perf¡lado Riego y Compactado; Restauración de patio de máquinas. programándose
para ello la ejecuc¡ón de las s¡gu¡entes actividades: Movilización y Desmovilización de
equipos, Perfilado R¡ego y Compactado y Restauración de patio de máquinas. Aspectos
que deberá ser verificado de modo oportuno por el Supervisor o Inspector de Obra,
según lo establec¡do en la sección 302.8 del lvlanual de Especificac¡ones Técnicas para
la construcc¡ón no pavimentadas de bajo volumen de tránsito (EG_CBT_200g). iuya
modalidad de e.,ecución del proyecto será por Administración Directa;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 272g3 y su
modificatoria por Ley N" 28543, Ley N.27867 y su mod¡f¡caloria fey ñ. ZZSOZ; t-ey ru.
27444,1ey de Presupuesto det Sector público para et Año F¡scal ZTJZOI _tey N. 31ó84,
y 9! uso 99 sus atribuciones y facurtades conferidas por Resorución Ejeculiva Regionai
N" 0381-2020-cRtuGR:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, et Expediente Técn jco de
"MANTENIMIENTO MECANIZADO DE LA RUTA EMP. PE-32A A MINASCUCHO
LLACHOCCMAYO ALLPACHACA EMP. AY-106 EN LAS PROVINCIAS DE
HUAMANGA Y CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AyACUCHO,,; progresiva
Longitud de 23.60 Km., con un presupuesto de S/. 25,090.00 soles, para ser ejécutado
en el plazo de 15 dias carendarios por Adminrstración Directa; por los consid'erandos
expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, et cumpt¡miento de ta
presente resoluc¡ón a Ia D¡rección de caminos y Dirección de Administración la
materialización del proyecto en su oportunidad.
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ITESOLUCIÓN DIITECTOITAL IIEGIONAL
No 16 1-2021-GIL{/GG-Gnr-DRTCA
AYacucho' l5JUN 2021
ARTICULO fERCERO.- DISPONER, que et or¡ginat del

Exped¡ente Técn¡co aprobado forme parte ¡ntegranle de la presente y una copia
permanecerá en la Plano teca de la Direcc¡ón de Cam¡nos.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, a la Drrección de
Adminislración, Dirección de Caminos, SDESLO, SDO y demás órganos estructurados
de la Ent¡dad, dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 de la Ley N"
27444-ley del Procedimiento Administrat¡vo, modif¡cado por Decreto Legislat¡vo N"
1272, por Decreto Leg¡slativo N" 1452 y Decreto Supremo N. 004 2019-JUS que
aprueba el Texto Unaco Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del procedimiento
Administrattvo General.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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