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DlRECctóN REGIoNAL DE 'tRANspoRl Es
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año del Bicentenario del Perú 200 años de la lndependenc¡a"

RESOLUCION DIRBCTORAL REGIONAL
No 29L-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 30SEPlntl
VISTO:

El Memorando N' 0741-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA, lnforme N' 685-
2021-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N" 7B8-2021-cRA-cc-cRl-DRTCA-DC-
SDESLO;

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo 1 91 de la Constitución Política del Perú de 'l gg3, señala
que: Los Gob¡ernos Regionales, gozan de aulonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competenc¡a, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de
la Ley Orgánica de los gobiernos reg¡onales Ley N" 27867 y modificatorias Leyes N" s
27902, 28013, 28926, 28961 , 28968, 2961 1 y 29981. Los Gobiernos Regionales emanan
de Ia voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomÍa política,
económ¡ca y adm¡nistrativa en asuntos de su competencia; cuya flnalidad esenc¡al es
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y
privada y el empleo, y garant¡zar el ejerc¡cio pleno de los derechos y la ¡gualdad de
oportun¡dades de sus hab¡tantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales
regionales y locales de desarrollo;

Que, diversas carreteras de la Región después de la última temporada
de lluv¡as producidas a inicios de año, han quedado afectadas por el deterior¡o, frente a ello
el Gobierno siguiendo su politica de mejoram¡enlo de vías de acceso hacia los lugares de
producc¡ón, en el marco de la lucha contra la pobreza, mediante convenios está abocada a
esta tarea, con la finalidad de me.,orar la calidad de vida de los hab¡tantes de las zonas
rurales, a través del lvlejoram¡ento de las vías departamentales, dando acceso a los grandes
y medianos centros de producción y consumo; busca as¡m¡smo crear las condiciones para
la Reactivación de la Economía Rural y el retorno de los Campes¡nos a sus lugares de
origen, debido al mejoramiento de las condiciones de v¡da en los poblados que vienen
rehab¡litando y mejorando sus vías de transporte. Se ejecutará las actividades de
Reconformac¡ón de cunetas no revest¡das, Perfilado, Riego y Compactado de la Carretera
Departamental AY-108 desde el Eft/P. PE-32A Dv. Huancapi (Km. 0+000 cota 3,062.00
m.s.n.m.), con una longilud de ¡ntervenc¡ón de 14.00 Km. En los punlos crÍl¡cos que se
requiera, con una duración de 12 días. Para ello, se movilizará y desmovilizará maquinaria
pesada l\ilotoniveladora, Camión Cislerna y Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado; desde
Ayacucho a Huancapi y v¡ceversa, para la ejecución de Perfilado, R¡ego y Compactado de
14.0 Km., la Reconformación de Cunetas no revestidas (14,000.000m), en puntos críticos;

Que, ante esta s¡tuac¡ón la Entidad formula el presente exped¡ente
técn¡co de ,.ATENCION DE EIV]ERGENCIAS A NIVEL DE (PERFILADo) DE LA RUTA AY-1oB:
TRAYECTORIA EIVIP. PE-32 (HUANCAPI).HUANCARAYLLA- CIRCAI\¡ARCA-EMP, AY.1O8(ISKAY
CRUZ)', con el fin de disponer una ser¡e de acciones que sirvan para mermar los daños que
han de ocasionar las lluv¡as. Por tanto, entre las acc¡ones inmediatas esta la restauración y
hab¡litac¡ón de los tramos de carreteras que posiblemenle sean afectados por las
precipitaciones pluv¡ales, así como la limpieza de las vías perjudicadas por derrumbes y
huaycos;

Que, estas acc¡ones permitirá lograr los objetivos de la atención
urgente y fluida de los trabajos de emergencia necesarias para la circulación fluida de los
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vehículos; cumplir con el apoyo de los pueblos y local¡dades que puedan quedar aislados
por las ¡nclemencias de la naluraleza y cumplir con la ayuda urgente de las necesidades
por las ¡nstituciones comisionadas con este fin, el abastec¡mienlo normal de los mercados
locales, los m¡smos que pueden ser afectados por la interrupción de las vías para el lraslado
de los productos primordiales, dar una vía adecuada para el tránsito fluido de los vehículos,
y, cumplir con la función pr¡mordial que es la incorporación de las localidades, comunidades,
centros poblados, elc., porque las infraestructuras v¡ales const¡luyen los aspectos más
importantes para la reaüzación de los mismos;

Que, con lnforme N' 788-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO
de fecha 23 de setiembre del2O21, el lng. Noe Salazar Poma Sub D¡rector de Estudios,
Supervisión y Liquidación de Obras, eleva al Director de Caminos el Expediente Técnico:
"ATENCION DE EMERGENCIAS A NIVEL DE (PERFILADO) DE LA RUTA AY- 108: TRAYECTORTA
EMP. PE-32 (HUANCAPT)- HUANCARAYLLA-CTRCAMARCA-EMP. Ay-108 (tSKAy CRUZ)", con
un presupuesto de S/. 62,300.00 (SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100
SOLES), para su v¡sación y aprobación med¡ante aclo resolutivo asimismo, adjunto el
exped¡ente precitado en función a la tipologÍa, geografía y otros faclores independ¡entes del
tramo y está const¡tu¡do por la Memoria Descript¡va, Especificaciones Técn¡cas, Metrados,
Presupuesto, Anális¡s de Precios Unitarios, Insumos del Proyecto, Datos Generales,
Relac¡ón de Equipo lVecánico, Cronograma de Ejecución, Planos y Anexos;

Que, medianle lnforme N' 685-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-DC de
fecha 23 de setiembre del 2021, el Director de Caminos, solicita al Titular de la Entidad
aprobar vía acto resolutivo el Expediente Técn¡co: "ATENC|ON DE E|VIERGENC|AS A NTVEL
DE (PERFILADO) DE LA RUTA AY'108: TRAYECTORIA EIVIP.PE-32 A (HUANCAPI)-
HUANCARAYLLA-CIRCAIMARCA-EI\iIP. AY-108 (ISKAY CRUZ),, con un presupueslo de S/.
62,300.00 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES), en esta se
cons¡dera el costo de la mano de obra, mater¡ales de conslrucc¡ón, operación de equipo
mecánico y alqu¡ler de maquinarias; con un plazo de ejecución de doce (12) dÍas
calendarios, la misma que se ejecutará por Conlrala; y la fecha de inicio será en función a
la aprobación del exped¡ente técnico y la habilitación presupuestal;

Que, con l\.4emorando N' 0741 -2021,GRA-GG'GR|-DRTCA de fecha
24 de set¡embre del 2021 el Titular de la Entidad, d¡spone a la Dirección de Asesoría
Jurídica, proyectar el acto resolutivo de aprobación del Expediente Técn¡co: "ATENC|ON DE
EMERGENCIAS A NIVEL DE (PERFILADO) DE LA RUTA AY-108; TRAYECTOR¡A Etvlp. pE-32
A (HUANCAPT)-HUANCARAYLLA-CtRCA|\¡ARCA-EMp Ay-108(tSKAY CRUZ)' con un
presupuesto de S/. 62,300.00 (SESENTA Y DOS t\¡tl TRESCIENTOS CON 00/100
SOLES), conforme a las atingencias y puntualizaciones señaladas en el lnforme N.685-
202 1 -GRAJGG.GRI-DRTCA.DC,

Que, el Expediente Técnico precitado se sustenta en que la D¡rección
Regional de Transporles y Comunicac¡ones de Ayacucho, como objet¡vo general busca
conseguir con el lVlejoramiento de los Caminos Rurales elevar las condiciones soc¡o
económ¡cas de las poblaciones beneficiarias, superando de esle modo su actual estado de
marginación en que se encuentran. Este ¡nstrumento permitirá ejecutar los trabajos de
mejoramiento y mejorar las caracteristicas técnicas de la via carrozable, con la finalidad de
satisfacer adecuadamente un flujo normal de tránsilo veh¡cular de tal manera que perm¡ta
la ¡ntegración de los Centros Poblados adyacentes al tramo descrito y los pueblos de la
Provincia de Victor Fajardo, Distritos de Huancapi y Huancaraylla;
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Que, de la revisión efectuada a la documenlación precitada, se
concluye que el proyecto es para garant¡zar la transitabilidad de la vía existente de 14
Kilómetros, de la Progres¡va y Meta Fís¡ca de lntervención; y se caracter¡za por el uso de
maquinaria pesada de Motoniveladora, Camión Cisterna, Rod¡llo L¡so V¡brator¡o
Autopropulsado, Herramientas l\/anuales y Peón. Programándose para ello la ejecución de
las siguientes actividades: f\4ov¡l¡zac¡ón y Desmovilización de equipos; Perf¡lado R¡ego y
Compactado y Restauración de patio de máquinas. Aspectos que deberá ser verificado de
modo oportuno por el Supervisor o lnspector de Obra, según lo establecido en la Sección
302.8 del Manual de Especificac¡ones Técnicas para la construcc¡ón no pavimentadas de
bajo volumen de tránsito (EG-CBT-2008);

Que, de conformidad a lo dispueslo por la Ley N" 27783 y su
mod¡ficatoria por Ley N'28543, Ley N" 27867 y su modificatoria Ley N" 27902; Ley N'
27444, Ley de Presupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2021-Ley N' 31084, y en
uso de sus atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N" 0381-
2O2O-GRfuGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR , CI EXPEDIENTE TÉCNICO
,.ATENCION DE EMERGENCIAS A NIVEL DE (PERFILADO) DE LA RUTA AY-l08:
TRAYECTORIA EMP.PE-32 (HUANCAPI).HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA-EMP. AY-IO8
(lsKAY cRUz)', con un Presupuesto de S/. 62,300.00 (SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES); Proyecto a ejecutarse en el plazo de doce (12)
días calendarios por Contrata; obrante en 37 folios que forman parte integrante de esta
resolución; por los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la
de Administración lapresente resolución a la Dirección de Caminos

materialización del proyecto en su oportunidad.
y Direcc¡ón

ARTICULO TERCERO,- DISPONER, que el original del
presente y una copiaExped¡ente Técnico aprobado forme parte integrante de la

permanecerá en la Plano leca de la Dirección de Caminos.

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR
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, a la Direcc¡ón de
Admin¡strac¡ón, Dirección de Cam¡nos, SDESLO, SDO y demás órganos eslructurados de
la Entidad, dentro del plazo de c¡nco días de conformldad al artículo 24 de la Ley N'27444.

REGÍSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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