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I)IRECCIÓN RF:CIONAL DE TR^N SI¡OR'I }:S

Y COMUN¡CACIONES DE AYACUCHO .A]iO DE- FOTTAI.EOMTAÍO DE tA SOBMANIA NAC]ONAL'

RESOLUCIÓN D!RECTORAL REGIONAL
No 0? g- 2022 - GRA/GG-GR!-DRTCA
Ayacucho, l2 tEB ?022

VISTO:
El Memorando N" 122-2022-GRAlcc-GRl-DRTCA, lnforme N" 0112-2022-

GRA/GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 081 -2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO,
Expediente Técnico: "Manten¡miento Rutinario Mecanizado de la Via Ay-110-
Huancasancos-Sacsamarca-Pampa-Emp. Ay-109 (Putajasa) del Distrito de Sancos y
Sacsamarca, Provincia Huancasancos del Departamento de Ayacucho", y;

CONSIDERAN DO:
Que, el articulo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala

que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia pol¡tica, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, norma const¡tucional concordante con
los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos reg¡onales Ley N" 27867 y
modificalorias Leyes N' s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 2961 1 y 29981 . Los
Gobiernos Reg¡onales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho público con autonomía politica, económica y administrativa en asuntos de su
competenc¡a; cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promov¡endo la inversión pública y pr¡vada y el empleo y garantizar el
eJercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nac¡onales regionales y locales de desarrollo.

Que, con lnforme N" 081-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO, de fecha
11 de febrero del 2022, el Sub Director de Estudios, Supervisión y Laquidación de Obras
-SDESLO remite al D¡rector de Caminos el Expediente Técnico: "Mantenimiento
Rutinario Mecanizado de la Via Ay-'1 '10-Huancasancos-sacsamarca-Pampa-Emp. Ay-
109 (Putajasa) del Distr¡to de Sancos y Sacsamarca de la Provincia Huancasancos del
Departamento de Ayacucho" de una Longitud de 43.35 Km, por un monto de S/.
157,649.55 soles (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MtL SETSCTENTOS CUARENTA y

UEVE CON 55/100 SOLES) la misma que se ejecutara por Contrata, en func¡ón a la't¡pología, geografía y otros factores independientes del tramo y está const¡tuido por la
Memor¡a Descriptiva, Estudio de lmpacto Ambiental, Especificaciones Técnicas,
Nitrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Análisis de coslos lndirectos,
lnsumos del Proyecto, Relación de Equipo Mecán¡co, Cronograma de Ejecución del
Pelilado, Anexos y Juego de Planosi

Que, con lnforme N' 0112-2022-SRNGG-GR|-DRTCA-DC de fecha 11 de
febrero del 2022, el Director de Caminos remite al Titular de la Entidad el Expediente
Técnico: "lvlanten¡miento Rutinario [Iecanizado de la Via Ay-1 10-Huancasancos-
Sacsamarca-Pampa-Emp. Ay-1og(Putajasa) del Distr¡to de Sancos y Sacsamarca,
Provincia Huancasancos del Departamento de Ayacucho "con una Longitud de
43.35Km, con un presupuesto de S/. 157,649.55 soles (CtENTO CINCUENTA y STETE
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 55/100 SOLES) para ser ejecutado en
el plazo de 18 días calendar¡os, por Contrata la fecha de inicio será en función a la
aprobación del expediente técnico; el mismo que ha s¡do elaborado por el Sub Director
de Estudios, Supervis¡ón y Liquidac¡ón de Obras. Conforme a las atingenc¡as y
puntual¡zac¡ones señaladas en el lnforme N' 081-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC-
SDESLO;

Que, con Memorando N" 122-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA, de fecha 11 de
febrero del 2022 el fitular de la Entidad, d¡spone a la Direcc¡ón de Asesoría Juríd¡ca,
proyectar el acto resolut¡vo de aprobación del Ex Expediente Técnico: "Mantenimiento
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DIRECCIÓN REGIONAL DE'IRANST{)R I I'^!

Y CoMUNICACIONFJ DEAYACIjCTT() .^jio 
DEL FORTALEC]M|E]VTO DE I,{SOBm^Nm NAOONAI,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONALNo 0?9 - 2022 - GRA/GG-GR!-DRTCA
Ayacucho, IZFEBZ0Zz

Rut¡nario Mecanizado de la Via Ay-1 10_Huancasancos_Sacsamarca_pampa_Emp. Ay-
109(Puta.iasa) det Distrito de sancos y sacsamarca de la provincia Huanóasancbs dálDepartamento de Ayacucho" con una Long¡lud de 43.35 Km para ser ejecutado en elplazo de 18 dias calendarios por contraia, señalado en er rnforme ñ. ol rz-zozz_
GRfuGG.GRI-DRTCA.DC;

Que, el Expediente Técnjco prec¡tado se sustenta en que la D¡recciónRegional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como objetivo general busca
conseguir con el Mejoramiento de los caminos Departamentales elevar lai condiciones
socio económicas de ras poblaciones benefrciariai, superando de este modo su actual
estado de marginación en que se encuentran. con ra Éehabiritación de ra superficie derodadura con un adecuado s¡slema de drenaje, específicamenle teniendo en
cons¡derac¡ón 

. 
su ubicación geográf¡ca, donde lás preiipitaciones pluviales en lalemporada de ¡nvierno son muy ¡ntensas, en er periodo tomjrendido entre ros meses deorc¡embre a mafzo, logrando ¡ncrementar el tráns¡to vehicular, con menores costos deoperación y la consiguienle disminución de los mismos en el costo de transporles decafga y pasajeros Esre ¡nstrumenlo pefmit¡rá ejecular ros trabajos de mejor;¡e;t;;

me.iorar las características récnicas de ra vía cárrozabre, con ra f¡naridad áe sat¡sface'r
adecuadamente un flu.jo normal de tráns¡to vehicular du t"l -"n"r" que perm¡ta la¡ntegrac¡ón de ros centros pobrados adyacentes ar tramo descrito y ros puebroi
colindantes de ros distritos de sancos y sácsamarca de la piovincia de Huancasancos
del Departamento de Ayacucho;

Que, de la revis¡ón efecluada a la documentación precitada, se concluyeque el proyecto cons¡ste en ra eiecución der Mantenim¡enlo Rut¡nar¡o Mecanizado, pa'rágarant¡zar la transrtabiridad de ra via existente de 43.35 Kirómetros, de ra progresiva yMeta Fisica de lnlervención: y se caracterjza por el uso de maquinaria pesada deMoloniveladora, Camión Cistárna y Rodillo Liso ViOraioriá eutopropulsado, con elPerfilado 
.Riego y Compactado; ReÁtauración de pat¡o Je Ááquinas. programándose

para ello la 
"-¡g"ycló.n 

de ras sigu¡entes actividades: Ivrov¡rizac¡ón y oesroütiza",on-Jeequ¡pos; Perfilado Riego y Compactado y RestauraciOn Oe páiio aé máquinas. Aspectásque deberá ser verificado de mod-o-op-órtuno por et supárvrsor o Inspector de obra,según lo estabrecido en ra sección 302.8 der Manuar de Especificacrones recnicas paála construcción no pavimentadas de bajo votumen ¿e táns¡to (EG_CBT 2008). ó;t;modalidad de ejecución del proyecto será por Contrata,

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de Descentralización
|;"r"113^T.",_11"-"da 

pgr ley N" lg54-1 Ley órsánica oe-éáu¡"rno" Regionares ñ"
Í1y91 Too'l,9"da por tas Leyes N.s 27902,28013,28961, 28968 y 29013; Ley trl"27444' Lev N' 31365 Lev de presupuesto der sector púbr¡co para e¡ Año Fiscar 2022,Decreto Legistativo N" láqo Ley dei Sistema Nacionat á" eLlrpr".to que deroga enparte. la..Ley.N" 28411, y, 

"n y.^o^ 
^d_" ^ 

tg^.- 
"lribuciones 

y tatuitaaes 
"b*"rio"i-poiResolución Ejecutiva Regionat N" 0381_2020_GRtuGR;

SE RESUELVE:

CUCS§

ARTICULo PRIMERO.-,.MANTENIMIENTO RUTINARIO
1 1 0:HUANCASANCOS-SAcSAMARC
Distr¡to de Sancos y Sacsamarca de la

APROBAR, et Expediente Técnico :
MECANIZADO OE LA VIA AY.

A-PAMPA-EMP. Ay-109(pUTAJASA) det
Provincia Huancasancos del Departamento de
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DIRECCIÓN RT]GIONAL DE TRANSPOR'I1].S

Y COMUNICACION}§ DE AYACUCI IO .AÑo DEL FoRTAIEoMIE fIo DE IA SoBERA}.ÍIA NACI0NAL'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 0?g-2022 - cRA/cc-cRl-DRTCA
Ayacucho,2ZtEB2022

Ayacucho", con una Longilud de 43.35 Km, con un presupuesto de S/. 157,649.55 soles
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
55/100 SOLES), para ser ejecutado en el plazo de 18 días calendarios, por Contrata,
por los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, et cumpt¡miento de la presente
resolución a la Direcc¡ón de Caminos y Dirección de Admin¡stración la material¡zac¡ón
del proyecto en su oportun¡dad.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el or¡ginat det Exped¡ente Técn¡co
aprobado forme parte ¡ntegrante de Ia presente y una copia permanecerá en la plano
teca de la Direcc¡ón de Cam¡nos.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, a la D¡rección de Administración,
Dirección de Caminos, SDESLO, SDO y demás órganos estructurados de la Entidad,
dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 dela Ley No 27444-Ley del
Procedimiento Adm¡n¡strativo, mod¡ficado por Decreto Legislat¡vo N' 1272, por Decreto
Legislativo N' 1452 y Decreto Supremo N'004-2019-JUS que aprueba el Texto único
Ordenado de la Ley N" 27 444 Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE

Drr€(ción

Ing.
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