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RESOLUC!ÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 049- 2022 - GRA/GG-GR!-DRTCA

Ayacucho, 0 ttEB ?ll?2

V¡STO:
El Memorando N' 0090-2022-GRA/GG-cRt-DRTCA. tnforme N" OOB\-2022-

GRAJGG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N" 056-2022-GRA-GG-GRt-DRTCA-DC-SDESLO,
lnforme N' 002-2022-GRA-cG-cRt-DRTCA-DC-SDESLO-ZpL, Memo Mútt¡pte N. 004_
2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC,Oficio N" 0020-2022-tVDp-pAR-AYAC/ALC, Oficio N.
OO 1 4 -2O22.MDP -PAR.AYAC/ALC, Y;

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo 191 de la Const¡tución política del perú señala que: Los
Gobiernos Reg¡onales, gozan de autonomía política, económica y adm¡nistrativa en
asuntos de su competencia; concordante con los artículos 20 y 40 de la Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales Ley N" 27867, y sus modificatorias Leyes trJ¿ ZZéOZ y
28013, que establece: Los Gobiernos Reg¡onales son personas JurÍdicas de Derecho
Público, con autonomía polít¡ca, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo reg¡onal integral y
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, así como garinlizar
el ejerc¡cio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habiántes. de
conformidad con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, con Informe N' 002-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DC-SDESLO, de
fecha 02 de febrero del2022, el Sub Director de Estudios, Supervisión y Liquidación de
Obras -SDESLO remite al Director de Caminos el Expediente Técnico :-,, lVlantenimiento
Rut¡nar¡o fvlecanizado de la Vía AY-1 16 (Coracora) -Upahuacho-pacapausa-San
Francisco de Ravacayco-Dv. San Javier de Alpabamba- Dv. Vilcar,,de una Longitud de
124. O4Km, por un monto de S/. 390.365.89 soles (TRESCTENTOS NOVENÍA MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON B9/100 SOLES) ta m¡sma que se ejecutara
por Contrata, conforme a lo señalado en el Informe N" 002-2022-GRA-GG-GRl-óRTCA_
DC-SDESLO-ZPL, Memo Múltiple N' 004-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC, Oficio N.
O020-2022-MDP -PAR-AYAC/ALC, Oficio N" OO1 4-2O22-MD?-pAR-AYAC/ALC;

Que, con lnforme N' 089-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA-DC de fecha 02 de

"AÑO DEL FokfAIEclM]Ü\.I.o DE 1A SoBERANIA NACIoNAI'

febre¡o del 2022, el Director de Caminos remite al Titular de la Ent¡dad el Expediente
écnico: "Manten¡mienlo Rutinario Mecanizado de Ia Vía Ay-1 16 (Coracora)
pahuacho-Pa capausa-San Francisco de Ravacayco-Dv. San Javier de Alpabamba-

Dv. V¡lcar ", con una Longitud de 124.04 Km, con un presupuesto de S/. 390.365.89
soles (TRE SCIENTOS NOVENTA I\¡IL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
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89/100 SOLES) para ser ejecutado en el plazo de 45 dÍas calendarios. El mismo que
ha sido elaborado por el sub D¡rector de Estudios, Supervisión y L¡quidación de obrás.
Tramo ubicado en la jurisdicción de los distritos de Coracora, úpahuacho, pacapausa,
san Javier de Alpabamba y Marcabamba de ra provinc¡a de parinacochas y paucar de
sara sara del Departamento de Ayacucho. Dicho exped¡ente técn¡co ha s¡do elaborado
en función a la tipología, geografía y otros factores ¡ndepend¡entes del tramo y está
constitu¡do por la lVlemoria Descriptiva, Estudio de lmpacto Ambiental, Especificaáiones
Técnicas, Nitrados, Presupuesto, Anális¡s de precios Unitarios, Análisis de costos
lndirectos, Insumos del Proyeclo, Relación de Equ¡po l\/ecánico, Cronograma de
Ejecución del Perfitado, Anexos y Juego de planos; calculados en bale a los
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rendimientos por Contrata. La fecha de inicio será en func¡ón a la aprobación del
expediente técn¡co;

Que, con lVlemorando N" 090-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA, de fecha 03 de
febrero del 2022 el Ttlular de la Entidad, dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica,
proyectar el acto resolut¡vo de aprobac¡ón del Ex Exped¡ente Técnico: " Manlenimiento
Rutinario Mecan¡zado de la VÍa AY-116 (Coracora) -Upahuacho-pacapausa-San
Francisco de Ravacayco-Dv. San Javier de Alpabamba- Dv. Vilcar ", con una Longitud
de 124. 04 Km, con un presupuesto de S/. 390.365.89 sotes (TRESCIENTOS
NOVENTA lvlll TRESCIENTOS SESENTA Y CTNCO CON B9/100 SOLES) para ser
e.iecutado en el plazo de 45 días calendarios por contrata; conforme a la atingencia y
puntualización señalada en el lnforme N' 0089-2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC;

Que, el Expediente Técnico prec¡tado se sustenta en que la D¡rección
Regio/nal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como objet¡vo general busca
conseguir con el Mejoramiento de los Cam¡nos Departamentales elevar las condiciones
soc¡o económ¡cas de las poblaciones beneficiarias, superando de este modo su actual
estado de marginac¡ón en que se encuentran. Con la Rehabilitación de la superficie de
rodadura con un adecuado sistema de drenaje, específicamente leniendo en
consideración su ubicación geográfica, donde las precipitaciones pluviales en la
temporada de invierno son muy ¡ntensas, en el periodo comprend¡do entre los meses de
diciembre a marzo, logrando incrementar el tránsito vehicular, con menores costos de
operación y la consigu¡ente disminución de los mismos en el costo de transportes de
carga y pasa.leros. Este instrumento permit¡rá ejecutar los trabajos de me.joramiento y
mejorar las caraclerísticas técnicas de la vía carrozable, con la finalidad de satisfacei
adecuadamente un flujo normal de tránsito vehicular de tal manera que perm¡la la
integración de los Centros Poblados adyacentes al tramo descrito y los pueblos
colindantes de los d¡stritos de Coracora, Upahuacho, pacapausa, San Javier de
Alpabamba y Marcabamba de la Provincia de parinacochas y paucar de Sara Sara
del Departamento de Ayacucho;

Que, de la revis¡ón efectuada a la documentación precitada, se concluye
que el proyecto consiste en la ejecución del Manten¡m¡ento Rutinario Mecanizado, para
garantizar la transitabil¡dad de la vía existente de 124 Kilómetros, de la progresiva y
Meta Física de lntervención; y se caracteriza por el uso de maquinaria pelada dá
lvlotoniveladora, Camión Cisterna y Rodillo Liso V¡bratorio Autopropulsado, con el
Perfilado Riego y Compactado, Restauración de pat¡o de máquinas. programándose
para ello la ejecución de las sigu¡entes actividadesi Movilización y Desmot¡¡ización de
equipos; Perfilado Riego y Compactado y Restauración de pat¡o 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 Especificaciones Técnicas para
la construcc¡ón no pavimentadas de bajo volumen de tránsito (EG-CBT_200g). óuya
modalidad de ejecución del proyecto será por Administración Directa;

Que, estando a lo prev¡slo por Ley Marco de Bases de Descentralización
l¡: -2-1783 

mod¡ficada por Ley N" 28543, Ley Orgán¡ca de Gobiernos Regionales N.
27_867 modificada por tas Leyes N's 27902,28013,28961, 28968 y 290¡3; Ley N"
27444,Ley N' 31365 Ley de presupuesto del Sector públ¡co para el Áno F¡scal 2b22,
Decreto Legislat¡vo N' 1440 Ley del s¡stema Nacionar de presupuesto que deroga en
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parte la Ley N" 2841'1, y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por
Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional No 0381-2020-GRA/GR;

ARTICU LO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico:
"MANTENtMTENTo RUT|NARto ruleca¡¡lztoo oe Le vie lv-rl6 (coRAcoRA) -
UPAHUACHO-PACAPAUSA.SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO.DV. SAN JAVIER
DE ALPABAMBA- DV. VILCAR", con una Longitud de 124.04 Km, con un
presupuesto de S/. 390.365.89 soles (TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCTENTOS
SESENTA Y CINCO CON 89/100 SOLES) para ser e.¡ecutado en et ptazo de 45 días
calendar¡os por Contrala, por los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimrento de Ia presente
resolución a la Dirección de Caminos y Dirección de Administración la materialización
del proyecto en su oportun¡dad.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el or¡ginal del Expediente Técnico
aprobado forme parte integrante de la presente y una copia permanecerá en la Plano
teca de la D¡recc¡ón de Caminos.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, a la Dirección de Admin¡stración,
Dirección 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 Admin¡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.

REG¡STRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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