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DIRECCIÓN RECIONAT- DE TRANSPORTES
Y COMIJNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCION

.AÑO DEt FORTALECIIVlIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL'

DIRECTORAL REGIONAL
No | 47 -2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

,tvu"u-"r,o. 2S ABR ?022

VISTO:

c

El Memorando N" 288-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N"
308-2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 264-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO, lnforme N" 353-2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-SDO/CREAETE;

CONSIDERANDO:

Que, con lnforme N" 308-2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC de fecha
20 de abr¡l del2022 el Director de Caminos rem¡te al Titular de la Entidad, el Expediente
TéCNICO 

.,MEJORAIVIIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
TRAMO: EMP. AY-780 (MOLLEPATA)-EÍVIP. PE-3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS
DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAIVANGA-
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", para su aprobación vía acto resolutivo, el cual fue
rev¡sado, evaluado y aprobado por el Comité del CREAETE:

Que, mediante lnforme N' 264-2022-GRAIGG-GR|-DRTCA-DC-
SDESLO de fecha 20 de abril del 2022, el Sub Director de Estudios, Supervisión y
Liquidación de Obras, remite el expediente técn¡co prec¡tado al Director Caminos,
peticionándole cont¡nuar con el trámite para su aprobación resolutivamente, al haber
s¡do prev¡amente revisado, evaluado y aprobado por el Comitá del CREAETE. El mismo
que consta de cualro Tomos: el Primer fomo con 353 folios, el Segundo, con 528 folios,
el Tercer Tomo con 495 folios y el Cuarto Tomo con 59 folios; además se cuenta con un
archivador conteniendo el Estud¡o de l\4ecánica de Suelos en 280 folios,

Que, el Tramo a asfaltar de la Carretera Vecinal AY-
780, Tramo: Mollepata-Pongora, Tramo Km. 0+000-Km. 8+138, se ubica en el
Departamento de Ayacucho, Provincia de Huamanga y se desarrolla desde el Centro
Poblado de Mollepata hasta el Centro Poblado de Pongora. El ¡nic¡o del Tramo se ubica
en el Empalme de la Carretera Vecinal AY-780 con la otra Carretera Vecinal AY-779. La
vía se desarrolla desde una máxima de 2,865 m.s.n.m., y va descendiendo hasta una
alt¡tud de 2.446 m.s.n.m., en el punto final del tramo, en el Empalme con la Carretera
Nacional PE-3S (Pongora), ubicándose diversos pisos altitudinales, con diversas
características morfológ¡cas, cl¡mát¡cas y biogeográficas. Cuyo inicio se ub¡ca el
Empalme de la Carretera Vec¡nal AY-780 con la otra Carretera Vecinal AY-779; con una
Longitud de 8.'138 Km.; con un presupueslo cons¡derado de S/.36'215,455.6 Soles.
Proyecto a ejecutarse por Administración Directa en el plazo de 300 días calendarios
(diez meses);

Que, el expediente técnico contiene el objetivo del Diseño
Geométr¡co de la vía es presentar el estudio de trazo y diseño vial como parte integrante
del estud¡o de fact¡bilidad mencionado. Al tratarse de un estudio para el Mejoramiento
de la Vía, el trazado en planta y en perf¡1, tendrá por objetivo elevar las características
geométricas y de segur¡dad de la vía, hacía una vía de Tercera Clase. El obletivo
principal es el de dotar, a la vía de una superficie ampl¡a de rodadura (6.60 metros) más
bermas de 0.50 metros a cada lado resultando una secc¡ón de 7.60 metros de vía
asfaltada;

Que, asimismo el expediente técnico tiene el Estudio de Suelos,
Canteras y Fuenles de Agua, desprend¡éndose los trabajos de las evaluaciones de
suelos de la carretera antes descrita, que se encuenlra a nivel de Capa Granular
(Af¡rmado), nos permite visualizar en forma general el estado de la Carretera detectando
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e RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No 147-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, ?0 ABR 2022

A a c\¡¿§ insuficiencias superfic¡ales de la Carretera que en algunos sub tramos son críticos y la
servicialidad es variable originada por los excesivos baches y deterioros vistos en Ia
carretera;

Que, el presente Proyecto contempla además conseguir la

conservación del medio ambiente natural y social del área donde se desarrollará el

Proyecto en menc¡ón, con Código CUI N'2543995; además el propósito es identificar,
predec¡r, evaluar y comunicar los posibles impactos ambientales potenciales positivos y
negat¡vos que se originarían a consecuenc¡a de las actividades del Mejoramiento de la
Carretera en estudio, y en base a ellos proponer las acciones necesarias para preven¡r,

mit¡gar, controlar y/o compensar los impactos negativos, así como fortalecer los
benefrc¡os generados (¡mpactos positivos), logrando de esta manera que el Proyecto
vial se lleve a cabo en armonía con la conservación del ambientel

Que, la Comisión de Revisión, Evaluación y Aprobación de
Expedientes Técn¡cos de la Entidad Año Fiscal2022, instalado que fue el 19 de abril del
2022, manifiesta en primer plano que el expediente técnico fue realizado en planta por

Ofic¡na de SDESLO, el cual fue elaborado por el lng. W¡lmer Carhuas l\4elgar, y
asim¡smo algunos estudios básicos fueron realizados de manera externa por otros
profesionales. Luego de la evaluación y revisión del contenido del indicado expediente
técn¡co los miembros de la Comisión de CREAETE 2022 esliman por conven¡ente
aprobar dicho expediente para su trám¡te correspondiente y posterior ejecución, toda
vez que el expediente técnico cuenta con los procedimientos adm¡nistrativos y
justificación técn¡ca. Asim¡smo, con la atingencia del caso durante la ejecuc¡ón del
proyecto se deben de ver¡ficar los estudios Hidrológicos e hidráulicos del puente, estudio
de mecánica de suelos con fines de cimentación del puente, estudio de suelos para la
colocación del pavimento asfáltico, estud¡o topográfico, Diseño del Pavimento, Diseño
de Obras de Arte, diseño del Puente l\4odular, enlre otros estudios necesarios.

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
coN rGV (s/.)

Costo Directo 31,642,787.41

Gastos Generales (5. 1 0%) '1,615,032.00

PRESUPUESTO
PROYECTO

DE EJECUCION DEL
33,257,819.41

Gastos de Supervisión (1.74%) 577 ,250.00

Gastos de Liquidación 120,000.00

Gastos de Compatibilidad 150,000.00

Gest¡ón del Proyecto 120,000.00

Gastos de PACRI 1,631,8'17.38

SUB PRESUPUESTO TOTAL 35,856,886.79

Control Concurrente 358,568.87

PRESUPUESTO TOTAL s/. 36,2't5,455.66
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DIRECCION RECIoNAL DE I.RANSPORTIS
Y COI\4UNICACIONES DE AYACT]CHO .AÑO DEt FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No L4?-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, 20 ABR 2022

Que, estando a lo prev¡sto por Ley Marco de Bases de
Descentral¡zac¡ón N'27783 modificada por Ley N'28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N'27867 modificada por las Leyes N's 27902, 28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Ley N" 31 365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal2022; Decreto Legislativo N' 1440 Ley del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto, que

deroga en parte la Ley N' 284'l'1, y en uso de sus atr¡buciones y facultades conferidas
por Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N" 381-2020-GRAJGR;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico
del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACI óN DEL sERvtcto DE
TRANSITABILIDAD TRAMo: EMP. AY-780 (MOLLEPATA)-EMP. PE-3S (PONGORA)
EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", compuesto en cinco arch¡vadores
en un total 17'15 folios; a ejecutarse desde el Centro Poblado de Mollepata hasta el
Centro Poblado de Pongora; cuyo inicio se ubica el Empalme de la Carretera Vec¡nal
AY-780 con la otra Carretera Vecinal AY-779; con una Longilud de 8.138 Km.; con un
presupueslo considerado de S/. 36'215,455.6 Soles. Proyecto a ejecutarse por

Administración D¡recta en el plazo de 300 días calendarios (diez meses); por los
considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR , el cumplimiento de la
presente resolución a la Dirección de Caminos la mater¡alizac¡ón del proyecto en su
oportunidad.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el original del
Exped¡ente Técnico aprobado forme parle ¡ntegrante de la presenle y una copia
permanecerá en la Plano teca de la Direcc¡ón de Caminos.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR , a la Dirección de
Caminos, SDO, SDESLO y demás órganos estruclurados de la Entidad, para su
conocimienlo y fines de Ley con la formal¡dad prev¡sta en el artículo 24 de la Ley N'
27444.

REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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