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DIRECCIÓN REGIONAI. Dl] TRANSPORI.ES
Y COMUNICACIONES OE AYACI]CI]O

"Año delBicentenarao del Peru 200 años de la lndependencia,,

RtrSOLUCIÓN DIIi.ECTORAL IIEGIONAL
No 2g 3-2021 -(;RA/GG-GIII-Dn'I'CA
Ayacucho, 1bfi()Tl!tl1
VISTO:

El Memorando N' 0781-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, tnforme N" 723-
2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC e lnforme N' 843-2021-cRtuGG-GRt-DRTCA-DC-
SDESLO;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 91 de la Constituc¡ón política del perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía polít¡ca, económica y
adm¡n¡strativa en asuntos de su competencia, norma conslitucional concordante con los
artículos 2 y 4 de la Ley orgánica de los gobiernos regionales Ley N' 27867 y modificatorias
Leyes N's 27502,28013, 28926,28961 ,28968, 2961 1 y 29981 . Los cob¡ernos Reg¡onates
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con aulonomia
política, económica y admin¡strativa en asunlos de su competencia, cuya finalidad esencial
es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión públ¡ca y
privada y el empleo y garantizar el e.¡erc¡c¡o pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus hab¡tantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales
regionales y locales de desarrollo;

Que, el presente Proyecto pretende recuperar las caracterísl¡cas
iniciales de la vía existente, conforme a la normat¡vidad v¡gente; el punto de inicio (Km.
0+000) se encuentra en la intersección de las vías hacia Chiquintirca y la otra hacia Chungu¡
en la Carretera AY-102, la vía del proyecto es hacia esta última a una altura de 3995
m.s.n.m., denominándola como atención de Emergenc¡a Vialen la Carretera Deparlamental
AY-102 EMP. PE-28 I (Sol¡scucho)- Punqui- Anco-Huarcca-Chungui-1. D. Apurimac
(Hacienda Picus, AP-102 A HUACCANA), Longitud 83.400 Km. En los D¡stratos de Anco y
Chungui, Provincia de La ft4ar, Región Ayacucho, con un presupuesto de ejecución del
Proyecto Sl. 356,129.27 y castos de Superv¡sión de S/. 12,394.00, haciendo un
Presupuesto total del Proyecto de S/. 368,523.27. La carrclera se desarrolla sobre una
topografía accadentada, en suelos conglomerados aluvional ub¡cando canteras de material
granulary areniscas hasta llegar alcentro poblado de Ccanchia una altura de 1435 m.s.n.m.
La atención de la emergencia vial comprende el perfilado y compactado de la plataforma
existente desde el inic¡o deltramo: Progresiva 0+000, hasta elf¡nal del Tramo: la progresiva
83.400 Km. El área mater¡a del proyecto se encuenlra ub¡cado en las vertienles oriéntales
y occidental de la cordillera de los Andes, en la zona central del perú. El eje vial atraviesa
cerros surcados por una serie de quebradas que le dan un aspecto más accidentado, donde
son necesar¡os incrementar la construcción de obras de drenaje adic¡onales, que permiten
asegurar una adecuada operac¡ón de la vía, dentro de los niveles de riesgo aceptable para
una carretera de mucha importanc¡a,

Que, su intervenc¡ón del tramo en mención se basa por el régimen de
prec¡pitac¡ón pluvial, caracterizado por ser de abundante y torrenc¡al en los meses de
diciembre a abril y torrenciales esporádicas en los meses de seliembre a d¡ciembre, escaso
o casi nulos en el resto de los meses del año, se estima que la precipitac¡ón anual es del
rango de '1000 a 1500 mm. La condición actual de la vía o cam¡no nos permite decir que
existe una limitación para el tránsito de vehículos pesados y de pasajeros, ocasionando
pérdidas económicas que no perm¡ten desarrollar el potencial agropecuar¡o y ta
comercialización de sus productos. Dicho Tramo es una Carretera afirmada. su estado de
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conservación actual es de regular a malo, la superficie de rodadura presenta huecos y
baches en un 60 a 70%. El ancho de la plataforma es variable entre 3.00 a 4.50 m. coñ
curvas de volteo cerradas de poca v¡sibil¡dad (10 m), pendiente fuele de mayores a 112%,falta de obras de drenaje eficientes, así como la falta de obras de arte, en gáneral pérmite
el tránsito de vehículos en velocidades entre 25 a 40 Km/hora,

Que, la Ruta No pav¡mentada en mención, es una vía importante que
une var¡os centros poblados de la Región, es por ello que el Gob¡erno Regional áe Ayacuihoy cuyo órgano técnico por competencia le corresponde a la Direóción Regionar de
Transportes y comunicaciones de Ayacucho, dentro de sus estrategias de inteiconexión
vial ha propuesto el desarrollo de este distr¡to el cual es su punto impódante de producción
agropecuario, tamb¡én se intefconecla con olros ¡mportantes centros poblados el cual
incrementa el transporte hacia la zona de influencia de la carretera, molivando una mayor
atención para su conservación y manlenimlento. El tramo precitado fue intervenido el áño
2012 a nivel de l\¡antenimiento periódico por ¡ntermedio de la DRTCA con recursos del
ggb¡grlg Regional de Ayacucho, a ra fecha deteriorados por er tráns¡to y por ros efectos
climatológicos (lluvras intensas en Ia zona, de diciembre der 201g a agostó áel 2021);

Que, con Informe N. 843_2021_GRtuGG_GRI_DRTCA_DC-SDESLO,
de fecha 12 de octubre der 2021 , er sub Director de Estudios, supervisión y Liquidación de
obras, eleva al Director de caminos, el Expedienle Técnico deiAtención'de Emergenciavial en la vía Departamentar Ay-102 Er\4p. pE-28 r (solrscucHo)-puNour-A"ñco-
HUARCCA-CHUNGU|-L.D APUR|MAC (HAC|ENDA ptcus, Ap_12'A HUACCANA),
Long¡tud=83.400 Km.; con un presupueslo de S/. 36g,523.27 sores. Luego con ¡nforme ñj
723-2021-GRNGG-GR|-DRTCA-DC de fecha 'r 3 de octubre der 2or1 , er Director de
caminos rem¡te el Expediente Técnico precilado al ritular de la Entidad para su aprobación
vía acto resolut¡vo, mencionando que en er expediente se detalla er preiupuesto y partidas
necesarias para su atenc¡ón. cons¡derándose su presupuesto estimado en et monto oe sr.
368,523-27 soles; así como dicha actividad se e.lecutará por Administrac¡ón Directa, con
plazo de ejecución de 45 dÍas calendarios,

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 277g3 y su
modif¡catoria por Ley N" 28543, Ley N" 27867 y su modificatoria Ley N" 27902; Lei N"
2_7444, ley de Presupuesto det Sector público para et Año Fiscal áOZt _tey N; SI'OA¿,
Decreto Legislativo N' 1440 der sistema Nacionar de presupuesto, que deroga ra Ley N;
28411 y en uso de sus atribuciones y facurtades conferidas por Resorucién ejecútiva
Reg¡onal N" 0381 -2020-GRtucR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, et Exped¡ente Técnico det
PTOYCCTO: .ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LA CARÉETERA DEPARTAMENTAL
1I:lg? EMp pE-28 I (SOLtSCUCHo)_puNQUt_ANCo_HUARCCA-cHUNGUt_L.D
APURIMAC (HACIENDA PICUS, AP-102 A úUACCANA), LONGITUD 83.400 KM.; CN IOS
d¡slritos deÁnco y Chungui, provincia de La Mar, Región Ayacucho; con un presupuesio

Lgpl_g_"__s1 -368,523.27 
(rRESctENros SESENiA í Ocuo MtL QUtNtÉNros

VEINTITRES coN 2711oo sol_Es). A ejecutarse en er prazo de cuarenta y c¡nco (4s) días
calendarios por Administración Directa; por los consideándos expueslos.
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DIRECCIÓN R€CIONAL DE TRANSPORI'ES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCIIO

''Año del Bicentenar¡o dol Parú 200 aaos de la lndependencia"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N', 293 -2021-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 15OCT20?1
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR , ei cumplimiento de la

presente resolución a la D¡rección de Caminos y SDESLO para la mater¡alización del
proyecto en su oportu n idad.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el oriq inal del
presente y una copiaExped¡ente Técn¡co aprobado forme parle ¡ntegrante de la

permanecerá en Ia Plano leca de la Dirección de Caminos.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICA R, a la Dirección de
Administrac¡ón, Direcc¡ón de Planificación y Presupuesto, D¡recc¡ón de Cam¡nos, SDESLO,
SDO y demás órganos estructurados de la Entidad, dentro del plazo de cinco días de
conformidad al artículo 24 de la Ley N' 27444-Ley del Procedimiento Administrat¡vo,
modificado 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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