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.AÑO 
DEL FORTALECIMIENIO DE TA SOBERAMA NACIONAT

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 037- 2022 - GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho,ZgENE.2022

VISTO:

El l\¡emorando N' 070-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA, lnforme N' 7 0-2022-
GRAJGG-GRl-DRTCA-DC e lnforme N" 0049-2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO, Expediente Técnico:" Nilantenimiento Rutinario Mecanizado de la Vía AY-100:
Luricocha - Huayllay- Pachana de la provinc¡a de Ouanta, Región de Ayacucho", y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Polít¡ca del Perú de 1993, señala que:

Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y admin¡strativa en
asuntos de su competenc¡a, norma const¡tuc¡onal concordante con los artículos 2 y 4 de
la Ley Orgánica de los gob¡ernos regionales Ley N" 27867 y modificatorias Leyes N" s
27902, 28013,28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los Gobiernos Regionales
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho pÚblico con
autonom¡a política, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su competencia; cuya
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional ¡ntegral sostenible, promov¡endo la

inversión pública y privada y el empleo y garant¡zar el ejercicio pleno de los derechos y
la igualdad de oportun¡dades de sus habitanles, de acuerdo con los planes y programas
nacionales regionales y locales de desarrollo;

Que, con lnforme N" 070-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA-DC de fecha2S de
enero del 2022, el Director de Cam¡nos remite al T¡tular de la Entidad el Expediente
Técnico:" Manlen¡miento Rutinario Mecanizado de la vía AY-100: Luricocha - Huayllay-
Pacchancca de la provincia de Huanta, Región de Ayacucho", con una Long¡tud de
36.50 Km., con un presupuesto de S/. 136,806.50 soles (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON 50/100 SOLES), para ser ejecutado en el plazo de 15 días
calendarios. El mismo que ha sido elaborado por el Sub Director de Estudios,
Supervisión y Liquidación de Obras. Tramo ubicado en la jurisd¡cc¡Ón de los distritos de
Luricocha y Chaca de las prov¡ncias de Huanta de la región de Ayacucho. Dicho
expediente técn¡co ha sido elaborado en función a la tipología, geografia y otros factores
independientes del tramo y está constituido por la Memoria Descriptiva,
Especif¡caciones Técnicas, lvletrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios,
lnsumos del Proyecto, Relación de Equipo Mecánico, Cronograma de Ejecución del
Perfilado, Anexos y Juego de Planos; calculados en base a los rendimientos por

Admin¡strac¡ón Directa. La fecha de ¡nic¡o será en func¡ón a la aprobación del exped¡ente
técn¡co;

Que, con Memorando N" 070-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA, de fecha 28 de
enero del 2022 el Tilular de la Entidad, dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica,

/ proyectar el acto resolut¡vo de aprobación del Ex Expediente Técnico :"Manten¡miento
rutinario Mecanizado de la via AY-100: Luricocha - Huaytlay- Pacchancca de la
prov¡ncia de Huanta , Región de Ayacucho" Long¡tud de 36.50 Km ; conforme a la
atingencia y puntual¡zac¡ón señalada en el lnforme N" 0049-2022-GRA,/GG-GRl-
DRTCA-DC-SDESLO 28 de enero del 2022;

Oue, el Expediente Técnico prec¡tado se sustenta en que la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como ob.¡etivo general busca
conseguir con el Meioramiento de los Cam¡nos Departamentales elevar las condiciones
socio económicas de las poblac¡ones beneficiarias, superando de este modo su actual
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DIRECCIÓN RECIoNAL DE TRANSI'()R'IT§

Y COMUNIC^CION}§ DEAYACUCIIO .AÑO 
DEL FORTAIEOM]EMO DE LA S()EERANIANACIONÁI..

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONALNo 031- 2022 - cRA/cc-cRt_DRTCA
Ayacucho, l0 ENE 20?2

estado de marginación en que se encuenrran. con ra Rehab¡ritación de ra superficie derodadura con un adecuado s¡stema de drenaje, específicamente teniendo enconsideración su ubicación qeográfica, donde lás preóipitaciones pluviales en latemporada de ¡nvierno son mri inÉnsa", en er feriooo iom'fr;nd¡do entre ros meses deorcremore a marzo, logrando ¡ncremenlar el tránsito vehiculaf, con menores costos deoperación y la consiguiente dism¡nuc¡ón de los mismos en el costo de lransportes decarga y pasajeros. Este anstrumento permit¡rá ejecutar los trabajos de mejorámiento y
mejorar las caracterÍsticas técnicas de ra vía carrozabre, con ra'finaridad áe sat¡sfaceiadecuadamente un flujo normal de tránsito vehicular de ial manera que permita laintegrac¡ón de ros centros pobrados adyacentes ar tramo descrito y ros puebroi
col¡ndantes de las provjncias de Huanta y lá capital de ta Región AyacucÁo;

Que, de la revis¡ón efectuada a la documentación prec¡tada, se concluyeque el proyecto consiste en ra ejecución der Mantenimiento Rutinario tvtecanizado, píágarantizar la transitab¡ridad de ra via exisrente de 36.50 Kirómetros, oe b erogreiiv; yMeta Fisica de lntervenc¡ón: v se caracteriza por el uso de maqu¡naria pesada deMotoniveladora, Camión Cistérna y Rodillo L¡so V¡Uraiorio nutopropulsado, con elPerfilado Riego y Compaclado; ReÁtauración Oe patio áe máquinas. programándose
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de tas sigu¡entes actividades: Movitización y Desmoiitización deequ¡pos; Perf¡lado Riego y Compactado y Restauración de patio de máquinas. nspectásque deberá ser ver¡ficado de Tod^o^9loluno por et Supárvistr o lnspector de'Obra,según Io estabrecido en ra sección 302.8 der n,nánuar oe Éspeciticaciones recnrcás paála construcción no pav¡mentadas de ba.lo volumen o" tránriro (EG-CBT 2008I. iuy;modalidad de ejecución del proyeclo será por Administración D¡recta;
Que, estando a ro previsto por Ley Marco de Bases de Descentrarización

);;71r^L",31":dj-p:,-*y N" 28543, Ley órsanaa-o-e cáoiernos Resionares N"¿/óo/ moorlcada por las Leves N.s Z7gO2,28013,28961, 28968 V ZSO1S; iey ñ"27444, Ley N' 31365 Ley de Éresupuesto der sector púb¡ico para er Año Fiscal 2022,Decreto Leg¡stativo N. 1440 Ley dei Sistema Nacional J" er-"!rpr""ro que deroga enparte. la..Ley N' 2841r, y, en uso de ras atr¡buciones y rácuttaoes conferidas porResolución Ejecutiva Reg¡onat N" 0381_2020_cRt¿Á,-- ' -'

SE RESUELVE:

..-.__. +SI9U!A--P8!UE89.- APRoBAR, er Exped¡ente récnico de:"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE'LA V¡Á AY-IOO: LURICOCHA _HUAYLLAY- PACCHANCCA DE LA PROVINCI,I óL-iJiJE¡¡rE , NCéiOH"'óCAYACUCHO" con una Lonoitud de 23 60{m , V pr".rpu".io'O" S/. .136,g06.50 
soles(crENro rRErNrA y sErs"MrL OCHOCTENTOé ser§éóñ'áoí00 soLES), para serejecutado en el plazo de 15 días calendarios p- nJ.in¡"tr""¡ón Directa; por losconsiderandos expuestos.

ARJICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, et cumpt¡miento de ta presenteresolución a ra Direccrón de caminos y D¡rección oe Áomrn¡strac¡on ra maleriarizacióndel proyecto en su oportun¡dad.

r¡ o§

o ?*

0,

-ñ69

Ecan.

¡curso

r,tct o6



'tffi
DIRECCIÓN RIJGION I, T)B'I-TTANST'OR ILS

Y COMUNICACIONF§ DE AYACUCHO

RESOLUCIÓN DTRECTORAL REG¡ONAL
No mL-2022 - cRA/cc-cRt-DRTCA

Ayacucho, ZgENÉ2022

v

w. üÍrfrcz
ó

I

4cl'

Ro

o
o

o
o)

,rc{

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que et originat det Expediente
Técnico aprobado forme parte ¡ntegrante de la presenle y una cop¡a permanecerá en la
Plano teca de la Dirección de Caminos.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, a ta Dirección de Administrac¡ón,
Direcc¡ón de Caminos, SDESLO, SDO y demás órganos estructurados de la Entidad,
dentro del plazo de cinco dÍas de conform¡dad al artÍculo 24 de la Ley N,27444-Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo, 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 Procedimiento Admin¡strativo General.

REGÍSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE

'¡Jio DEL FoRTALEoMtü'fto DE tA soBERANt NActoNAf

Rarioñ¿l


