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DIR.ECCIÓN REGIONAL DO TRANSPORT}§

Y COMTJNICACIONLS DE AYACUCHO 'AÑO DELIORTALECIM]E¡¡rO D[ tÁ SOBR $'ll^ NACIoNAL'

DIRECTORAL REGIONAL
- 2022 - GRA/GG.GR!-DRTCA

RESOLUCION
No 0?7
Ayacucho, 21 tEB ?022

VISTO:

El Memorando N" 1 26-2022-GRtuGG-GR|-DRTCA, l nforme N' 01 1 7 -2022-

GRAJGG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 083-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO,
lnforme N" 100-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-SDO, Memorando N' 056-2022-

GRAJGG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 064-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO'
lnforme N" OO5-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO/CAPI\¡, Memorando N' 041-

2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC, Expediente Técnico: "Manten¡m¡ento y

conservación vial de la vía chupas - chiara, oistfito de ch¡ara -Provincia de

Huamanga del Departamento de Ayacucho", y;

CONSIDERAN DO:

Que, el art¡culo 191 de la Constituc¡ón Politica del Perú de 1993, señala

que: Los Gobiernos Regionales, gozan de aulonomía política, económica y

ádmin¡strativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con

los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos reg¡onales Ley N' 27867 y

mod¡ficatorias [eyes N" s 27902, 28013, 28926, 28961 , 28968, 2961 1 y 29981 Los

Gob¡ernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de

derecho públicó con autonomia política, económica y adm¡n¡slrativa en asuntos de su

competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo reg¡onal ¡ntegral

sostánible, promóviendo la inversión pÚbl¡ca y privada y el empleo y garant¡zar el

ejerc¡c¡o pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de

aiuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo'
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Que, con lnforme N" 064-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO, de fecha

04 de febrero del 2022. el Sub Director de Estudios, supervisión y Liquidación de obras
DESLO remite al Director de Caminos el lnforme Técnico del Expediente Técnico

Mantenimiento y Conservación Vial de la vía Chupas - Chiara, Distr¡to de Chiara -
uamanga del Ayacucho" toda vez que eslos trabajos propuestos sonde importancia

y deben ser ejecutados Para la entrega e inauguración de la obra desde el Km

0+000 al Km 8+063 esto conforme a las at¡ngencias y puntualizaciones señaladas en

el lnforme N' 005-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DC-SDESLO/CAPM, de fecha 04 de

febrero del 2022, Memorando N" 041-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA-DC, de fecha 02 de

feb¡e¡o del2022.

Que, con Memorando N" 056-2022-GRtuGG-GRl-DRTCA-DC, de fecha 04 de

febrero del 2022, el Director de Caminos solicita al Sub D¡rector de Eslud¡os,

Supervisión y L¡qu¡dación de Obras -SDESLO elaborara Expediente Técn¡co de la

Obra: "Mantenimiento y ConservaciÓn Vial de la vía Chupas - Chiara ,Distrito de

Chiara -Huamanga del Ayacucho" Tramo: km, 0+000 al Km. 5+060, ubicado en el

Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho en donde se muestran las

part¡das complementarias a e.lecutar;

Que, con lnforme N" 100-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DC-SDO, de fecha
'10 de febrero del 2022. el Sub D¡rector de Obras- SDO remite al Director de Cam¡nos

información del estado situacional de la Carretera ReparticiÓn Chupas - Chiara

,Distrito de Chiara -Huamanga del Ayacucho" la misma que concluye que; La

Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho no cuenta con
presupuesto para que pueda inteNen¡r a nivel de Conservación rutinar¡a desde la
progresiva Ót000 Km al 5+60 Km, por lo que recomienda la elaboraciÓn de un
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Expediente técnico de la Carretera Repartición Chupas a nivel de Conservación
Rutrnaria según el l\ilanual de Carreteras: Manten¡m¡ento o Conservación V¡al R.D N'
08-2014-N¡TC/14-R.D. N" 05-2016 l\¡TC/14, por necesidad en v¡sta que aún no se
encuentra liquidada el Proyecto con CUI 2181203 y alavez la Dirección Reg¡onal de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho debe entregar la Unidad Ejecutora de
lnvers¡ones a la Municipalidad de Chiara en óptimas condic¡ones a nivel físico;

Que, con lnforme N' 0117-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-DC, de fecha 14 de
febrero del 2022, el Dieclor de Caminos rem¡te al T¡tular de la Entidad el Exped¡ente
Técnico: "Manten¡miento y Conservación v¡al de la vía Chupas - Chiara ,Distrito de
Chiara -Huamanga del Ayacucho" Tramo: km, 0+00 al Km. 5+060, ub¡cado en el
Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Reg¡ón Ayacucho, Tramo: km, 0+00 al Km.
5+060, ubicado en el D¡strito de Chiara, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, por
un monto de S/. 215,308.21 soles ( DOSCIENTOS QUINCE CON TRESCIENTOS
OCHO CON 21l100 SOLES) la misma que se ejecutara por Administrac¡ón Directa ,

en func¡ón a la t¡pología, geografía y otros factores independientes del tramo y está
constituido por la Memoria Descriptiva, lngeniería del Proyeclo, Especificaciones
Técnicas, Metrados, Resumen Ejecutivo, Presupuesto, Hoja de Presupuesto Principal,
Anál¡s¡s de Costo Unitario, Anális¡s de Costo Un¡tario de Sub partidas, Gastos
Generales, Gastos Generales, Gastos de Superv¡s¡ón , Lista de lnsumos, Cronograma,
Anexos y Juego de Planos;

Que, con Memorando N' 126-2022-GRA-GG-GR|-DRICA, de fecha 16 de
febrero del 2022 el fiúlár de la Ent¡dad, d¡spone a la Dirección de Asesoría Jurídica
para la proyecc¡ón dei acto resolul¡vo para aprobar el Expediente Técnico:
"Mantenim¡ento y Conservación v¡al de la vía Chupas - Chiara, Distrito de Chiara -
Huamanga del Ayacucho" Tramo: km,0+000 al Km. 5+060, ubicado en el Distrito de
Chiara, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, por un monto de S/. 215,308.21
soles (DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 21l100 SOLES) la
misma que se ejecutara por Administrac¡ón D¡rectai

Que, el Expediente Técnico precitado se sustenta en que la D¡rección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como objet¡vo general busca
tener un documento de carácter técnico y/o económico que permita la adecuada
ejecución de la Obra: " Mantenimienlo y Conservac¡ón Vial de la Vía Chupas Chiara,
Distrito de Ch¡ara -Huamanga delAyacucho" Tramo: km,0+000 al Km. 5+060, ubicado
en el Dislrito de Chiara, Prov¡nc¡a de Huamanga, Región Ayacucho, este trabajo
cons¡ste en la conservac¡ón y/o reposición de señales vert¡cales (prevenl¡vas,
¡nformalivas y reglamenlarias) de la via incluyendo las correspond¡entes a los puentes,
túneles, muros y otros elementos de la misma; con la f¡nalidad de que las señales
cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñadas e instaladas,
los trabajos de conservación consistente en la limpieza, rep¡ntado Esta actividad incluye
la colocación de nuevas señales vert¡cales en lugares puntuales a fin de mantener la
func¡onalidad de la vía materia de seguridad, la señalización vertical debe de cumplir
con las normas establec¡das en el manual de dispositivos de, colocación de elementos
deteriorados o fallantes, etc; en tanto que la reposición puede ser tolal o parc¡al. Este
¡nstrumento perm¡t¡rá ejecutar los trabajos de mejoramiento y conservación de la vía
Chupas Chiara, con la finalidad de sat¡sfacer adecuadamente un flujo normal de tránsito
vehicular de tal manera que permita la integración de los Centros Poblados adyacentes
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al tramo descrito y los pueblos colindantes del Distrito de Chiara, Provincia de
Huamanga, Región Ayacucho dlstr¡tos del Departamento de Ayacucho;

Que, de la rev¡sión efecluada a la documenlac¡ón precitada, se concluye
que el proyecto consiste en la "Manten¡m¡ento y Conservación vial de la vía chupas -
Chiara, Distrito de Chiara -Huamanga delAyacucho" Tramo: km, 0+000 al Km. 5+060,
ub¡cado en el Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, la misma
que se caracter¡za por evaluar la condic¡ón superf¡cial , funcional y estructural de los
elementos de señal¡zación y seguridad vial que se encuentran dentro de la vía, la
m¡sma que la evaluación de todos los elementos y seguridad ha comprendido la
verificación de sus condición superficial, funcional y estructural de los distintos
elementos hallados a lo largo del tramo.

Que, estando a lo prev¡sto por Ley Marco de Bases de Descentralización
N' 27783 modif¡cada por Ley N' 28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N.
27867 modificada por las Leyes N's 27902,28013,28961,28968 y 29053; Ley No
27444, Ley N' 31365 Ley de Presupuesto del Sector Púbtico para el Año Fiscal 2022,
Decreto Legislat¡vo N" 1440 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en
parte la Ley N' 2841'1 , y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por
Resolución Ejecutiva Regional No 0381-2020-GRtuGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, et Expedienle Técnico:
..MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL DE LA VíA CHUPAS - CHIARA,

, DISTRITO DE CHIARA -HUAMANGA DEL AYACUCHO,' Tramo: km, O+OOO aI Km,
5+060, ubicado en el D¡strito de Chiara, Prov¡ncia de Huamanga, Reg¡ón Ayacucho,
Región Ayacucho, por un monto de S/. 215,308.21 sotes (OOSCTENTOS QUTNCE MIL
TRESCIENTOS OCHO CON 21f 00 SOLES) la m¡sma que se ejecutara por
Adm¡nistración Directa, por los cons¡derandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR , el cumplim¡ento de la presente
resolución a la Dirección de Caminos y Dirección de Adm¡nistración la material¡zac¡ón
del proyecto en su oportun¡dad.

ARTICULO TERCERO.- OISPONER, que et or¡ginat de¡ Exped¡ente Técnrco
aprobado forme pale integrante de la presente y una copia permanecerá en la Plano
teca de la D¡recc¡ón de Caminos.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, a ta D¡recc¡ón de Administrac¡ón,
Dirección de Caminos, SDESLO, SDO y demás órganos eslructurados de la Entidad,
dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 de la l.:ey N" 27444-Ley del
Procedimiento Admin¡strativo, mod¡ficado por Decreto Legislativo N' 1272, por Decreto
Leg¡slat¡vo N" 1452 y Decreto Supremo N" 004-2019-JUS que aprueba el Texto ún¡co
Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedim¡ento Admin¡slrativo General.

REG¡STRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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